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I. INTRODUCCIÓN 

 

La migración internacional es un fenómeno complejo ligado a una serie de desequilibrios de tipo 

social, económico, político y ambiental que se presentan entre países y regiones. Este tipo de migración 

representa un importante generador de cambio que hace evolucionar no sólo a los países de origen de las 

personas migrantes, sino también a los de tránsito y a los de destino. 

 

Datos extraoficiales indican que el número de personas migrantes en situación de irregularidad 

que transitan por países miembros de la Conferencia Regional sobre Migración
1
 (CRM) de camino hacia 

Norteamérica, se ha incrementado en varias decenas de miles anualmente y se encuentra en continuo 

crecimiento
2
.  

 

El creciente número de devoluciones de migrantes regionales efectuadas por los gobiernos de los 

países miembros de la CRM ha excedido, en la mayoría de los casos, la capacidad de gestión de las 

autoridades y ello ha agravado las deficiencias que se presentan en tales procedimientos.   

 

Dentro del grupo de personas migrantes en situación irregular y que se encuentran sujetas a 

procedimientos de retorno, encontramos a algunos que se encuentran en situaciones de alta 

vulnerabilidad, por lo que, durante dichos procedimientos, requieren que se les proporcione una atención 

especializada que garantice el respeto de sus derechos humanos.  Nos referimos particularmente a los 

menores de edad y principalmente a aquéllos no acompañados, enfermos o heridos; a las personas que 

presentan en situación de discapacidad; a las mujeres embarazadas, enfermas o heridas; a los adultos 

mayores no acompañados y a las personas migrantes que sufren de alguna enfermedad. 

   

Estas categorías de migrantes, por su situación personal, se encuentran mayormente expuestas a 

sufrir vejaciones a sus derechos durante los procedimientos de retorno por parte de las autoridades o de 

terceros.  Por ello, estos migrantes deben recibir durante sus retornos una atención que sea conforme a 

sus requerimientos y necesidades específicos la cual sirva para garantizarles la protección de su integridad 

física y psicológica y el respeto de sus derechos humanos. 

 

Con la finalidad de proteger los derechos de este tipo de migrantes durante sus retornos a sus 

países de origen, la CRM ha realizado acciones significativas tendientes a asegurarles un retorno 

adecuado y digno.  Un ejemplo de este tipo de acciones es la creación del Fondo de Reserva para la 

Asistencia de Migrantes Regionales en Situación de Alta Vulnerabilidad. 

 

 

 

 

                                                 
1 Los países miembros de la Conferencia Regional de Migración son: Belice, Canadá, Costa Rica, EE. UU., El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 
2 Según información proporcionada por la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores de México, tan sólo en ese país, el número de eventos anuales de devolución de migrantes 

regionales osciló entre los 42,259 y los 64,029 durante el período el período comprendido entre 2010 y 2014. 
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II. ANTECEDENTES 

  

 La Conferencia Regional sobre Migración (CRM o Proceso Puebla) ha desarrollado 

paulatinamente iniciativas tendientes a mitigar los problemas asociados a la migración irregular que se 

presenta dentro de sus países miembros, priorizando en el establecimiento de mecanismos de asistencia 

para las personas migrantes que requieren retornar en forma voluntaria a sus países de origen.   

 

Con el propósito de fomentar y apoyar esfuerzos conjuntos tendientes a promover el adecuado 

retorno de personas migrantes regionales en situación de irregularidad a sus países de origen, en el 2003 

los miembros de  la CRM crearon y aprobaron los “Lineamientos para el Establecimiento de Mecanismos 

Multi y/o Bilaterales entre los Países Miembros de la CRM en Materia de Retorno de Migrantes 

Regionales por Vía Terrestre”. Dichos lineamientos constituyeron la base normativa para una serie de 

iniciativas que tienen como fin generar esfuerzos colectivos entre los países miembros de la CRM para 

garantizar que las y los migrantes regionales gocen de retornos dignos, ordenados y seguros a sus países 

de origen.    

 

Durante la reunión del Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM) realizada en mayo 

de 2004 en Panamá se acordó que el Fondo de Reserva de la Secretaría Técnica de la CRM fuera 

destinado, según una propuesta de OIM, a avanzar en la implementación de los “Lineamientos para el 

Establecimiento de Mecanismos Multi y/o Bilaterales entre los Países Miembros de la CRM en Materia de 

Retorno de Migrantes Regionales por Vía Terrestre”.   

 

En octubre de 2004, la Presidencia Pro-Tempore de la CRM y la OIM acordaron, mediante la 

suscripción de un Protocolo, que dados los limitados recursos que constituían el Fondo de Reserva de la 

Secretaría Técnica de la CRM
3
, dicho fondo debía ser utilizado para atender exclusivamente casos 

humanitarios de migrantes en situaciones de alta vulnerabilidad que requirieran retornar a sus países de 

origen. Diez años después, la Presidencia Pro-Tempore de la CRM y la OIM convinieron que los recursos 

financieros disponibles en el fondo además de ser utilizados en casos humanitarios, serían empleados en 

situaciones en las cuales se requiera asistencia más allá de la contemplada en los programas existentes en 

cada país miembro de la CRM. También establecieron que los gobiernos de los países miembros de la 

CRM solicitarán los recursos del Fondo de Reserva, “únicamente cuando hayan agotado sus recursos 

propios para brindar protección y asistencia”.
4
 

 

Asimismo en el Acuerdo para la Operación del Fondo para la Asistencia de migrantes 

Intrarregionales en Condición de Vulnerabilidad de la CRM (2014), se estableció que el monto máximo por 

cada caso de asistencia sería de US $1000 y que la utilización de los recursos del Fondo será aprobado de 

manera directa por la OIM, a menos que el monto de una solicitud de apoyo exceda el monto establecido 

debido a las características específicas del retorno
5
.   

 

                                                 
3 En adelante, nos referiremos al Fondo de Reserva de la Secretaría Técnica de la CRM con el término “Fondo”. 
4 Artículo 1 del Acuerdo para la Operación del Fondo para la Asistencia de migrantes Intrarregionales en Condición de 

Vulnerabilidad de la CRM. Conferencias Regional Sobre Migración y Organización Internacional para Migraciones. 2014.  
5 Artículo 3 del Acuerdo para la Operación del Fondo para la Asistencia de migrantes Intrarregionales en Condición de 

Vulnerabilidad de la CRM. Conferencias Regional Sobre Migración y Organización Internacional para Migraciones. 2014. 
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Según los criterios definidos en dicho Protocolo, se fijaron como beneficiarios meta del Fondo de 

Reserva, las siguientes categorías de migrantes en situación de alta vulnerabilidad: 

 

- Niños, niñas y adolescentes no acompañados, enfermos o heridos. 

- Mujeres embarazadas, enfermas o heridas. 

- Adultos mayores de setenta años de edad no acompañados. 

- Personas enfermas o con alguna discapacidad. 

 

III. LOS BENEFICIARIOS Y BENEFICIARIAS DEL FONDO DE 

RESERVA 

 

Son susceptibles de beneficiarse con recursos del Fondo de Reserva, todas aquellas personas 

migrantes, nacionales de los países miembros de la CRM, que pertenezcan a una o más de las categorías 

de beneficiarios meta del Fondo de Reserva y que deseen retornar a sus países de origen 

voluntariamente. Asimismo, son susceptibles de financiarse con recursos del Fondo de Reserva los 

retornos de aquellas personas migrantes en situaciones de vulnerabilidad similares a aquellas en las que 

se encuentran los beneficiarios meta del Fondo de Reserva. A continuación se delimitan las distintas 

categorías cuyos retornos pueden ser financiados con recursos del Fondo de Reserva: 

 

1. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES NO ACOMPAÑADOS: se refiere a toda 

persona migrante que "sea menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le 

sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”
6
 y que no se encuentre “acompañado 

por un padre, un tutor o cualquier otro adulto quien por ley o costumbre sea responsable de él.”
7
 

También podrán considerarse en esta categoría, aquellas personas migrantes que no hayan 

alcanzado la mayoría de edad legal en su país de origen o en el país desde el cual vayan a ser 

retornadas
8
 y que no se encuentran acompañadas por un familiar o tutor mayor de edad que sea 

responsable de ellos. 

 

2. PERSONAS ADULTAS MAYORES DE SETENTA AÑOS DE EDAD: los y las 

beneficiarias de esta categoría son todas aquellas personas migrantes que tengan 70 años de 

edad o más y que, “careciendo de protección adecuada, sufran o estén expuestos a sufrir 

desviaciones o trastornos en su estado físico o mental pudiéndose encontrar en situaciones de 

riesgo”
9
 Esta categoría también incluye a las y los migrantes que aún y cuando no reúnan el 

requisito preciso de la edad, presentan condiciones físicas similares a las de una persona de 70 

años y superan los 60 años de edad. 

 

                                                 
6 Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, Asamblea General de Naciones Unidas, Resolución 44/25 de 

Naciones Unidas, noviembre de 1989. 
7 En este sentido, vale la pena recordar que la mayoría de edad legal no es la misma en todos los países.  Mientras que 

en muchos países ésta se alcanza a los 18 años, en algunos otros se alcanza a los 21, como en los Estados Unidos de 

América. 
8 Art. 3 del Decreto 80-96 de reforma de la Ley de protección para las personas de la tercera edad, Congreso de la 

República de Guatemala, 21 de octubre 1996. 
9 Art. 3 del Decreto 80-96 de reforma de la Ley de protección para las personas de la tercera edad, Congreso de la 

República de Guatemala, 21 de octubre 1996.  
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3. PERSONAS CON ENFERMEDADES FÍSICAS O MENTALES Y/O 

HERIDAS: refiere a todas aquellas personas migrantes que presenten alguna alteración grave 

en su salud física o mental. Esta categoría incluye a las y los migrantes que sufran padecimientos 

que les provoquen trastornos en su comportamiento adaptativo
10

, así como a las personas 

heridas que presenten alguna perforación o desgarramiento grave en algún lugar de su cuerpo y 

esta situación ponga en riesgo su estado de salud. 

 

4. PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD: en esta categoría se incluyen 

todas aquellas personas migrantes que “tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”
11 

 

 

5. OTRAS CATEGORÍAS DE PERSONAS MIGRANTES EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD QUE PUEDEN BENEFICIARSE DEL FONDO DE RESERVA 

 

        Algunas personas migrantes que presentan ciertos tipos de vulnerabilidades distintas, pero similares 

en gravedad, a las definidas como vulnerabilidades meta del Fondo de Reserva, también pueden 

beneficiarse con recursos del mismo. En tales casos, la decisión sobre el financiamiento de los retornos, 

será tomada por la OIM conjuntamente con la Secretaría Técnica de la CRM; y la misma considerará las 

situaciones de vulnerabilidad y la importancia de las mismas, así como la disponibilidad de recursos en el 

Fondo de Reserva. A continuación definimos algunas de las categorías de migrantes vulnerables  

susceptibles de beneficiarse con recursos del Fondo de Reserva. 

 

5.1 Víctimas de violencia intrafamiliar: esta categoría incluye a todas las personas 

migrantes que hayan sufrido: 

 

“actos de poder u omisión recurrentes, intencionales y cíclicos, dirigidos a dominar, someter, 
controlar o agredir física o verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier miembro de su familia, 
dentro o fuera del domicilio familiar, que tenga alguna relación de parentesco por consanguinidad, 
tenga o lo haya tenido por afinidad, civil, matrimonio o concubinato, o mantenga una relación de hecho 
y que tienda a causar daño, consistente en cualquiera de las siguientes clases: 

 
I- Maltrato físico: todo acto de agresión intencional y repetitivo, en el que se utilice alguna parte del 

cuerpo o se emplee algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la 
integridad física de otro, encaminado a su sometimiento y control; 

 
II- Maltrato psicoemocional: todo acto u omisión repetitivo, consistente en cualquier clase de 

prohibiciones, condicionamientos, coacciones, intimidaciones, amenazas, actitudes  devaluatorias o de 
abandono, que provoque en quien las recibe deterioro o disminución de la autoestima y devaluación de 
autoconcepto; y, 

                                                 
10Comportamiento adaptativo es el grado de eficiencia y eficacia con el que un individuo logra su autonomía personal y 

cumple con su responsabilidad social, considerando su edad y grupo social de pertenencia.  El comportamiento 

adaptativo varía también dependiendo de la edad, nivel cultural y del ambiente. Algunos ejemplos de este tipo de 

padecimientos son: la esquizofrenia, la depresión, la neurosis, la paranoia y la hipocondría.   
11 Art. 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Sede de las Naciones Unidas, Nueva 

York, 14-25 de agosto de 2006. 
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III- Maltrato Sexual: aquel acto u omisión reiterado, que inflige burla y humillación de la sexualidad, 

niega las necesidades sexo afectivas, coacciona la realizar actos o prácticas sexuales no deseadas o que 
generen dolor, practicar la celotipia, para el control, manipulación o dominio de la persona y que 
generen un daño.”

12
  

 

Por lo que concierne especialmente a las personas menores de edad, se considerará que éstas han 

sido víctimas de violencia intrafamiliar cuando hayan sufrido de actos que impliquen “toda forma de 

perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 

sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.”
13

 

  

5.2 Sobrevivientes de abuso sexual: dentro de esta categoría se encuentran todas aquellas 

personas migrantes que hayan sufrido: 

 

 “cualquier acto sexual, tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 
sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la 
sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente  de la relación 
de esta con la víctima, en cualquier ámbito incluidos el hogar y el lugar de trabajo. La coacción  
puede abarcar una amplia gama de grados de uso de la fuerza. Además de la fuerza física, puede 
entrañar la intimidación psíquica, la extorsión u otras amenazas, como la de daño físico, la de 
despedir a la víctima del trabajo, o de impedirle obtener el trabajo que busca. También puede ocurrir 
cuando la persona agredida no está en condiciones de dar su consentimiento, por ejemplo porque 
está ebria, bajo los efectos de un estupefaciente o dormida o es mentalmente incapaz de 
comprender la situación. La violencia sexual puede incluir otras formas de agresión que afectan a un 
órgano sexual, con inclusión de contacto forzado entre la boca y el pene, la vulva o el ano. 

La violencia sexual incluye la violación, definida como la penetración forzada físicamente o 
empleando otros medios de coacción, por más leves que sean, de la vulva o del ano, usando un pene, 
otras partes corporales o un objeto.”

14
 

  

5.3 Víctimas de trata: En los países de la CRM en los que no exista un fondo específico 

para financiar los retornos de víctimas de trata,  éstos pueden ser financiados con recursos del 

Fondo de Reserva. El “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños”, el cual complementa la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional define la “trata de personas” como: 

 

“a) la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la 
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de 
poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otras, con fines de explotación.  
Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 
esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.  

 

  

                                                 
12 Art. 2 de la Ley de Atención y Prevención de la Violencia intrafamiliar de los Estados Unidos Mexicanos, 26 de abril de 

1996.  
13 Art. 19.1 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Asamblea General de Naciones Unidas, 

Resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1999. 
14 Informe mundial sobre la violencia y la salud, OMS, Ginebra, 2002, p.161. 
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De acuerdo al artículo 3 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños “c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un 

niño con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno 

de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo”. 

 

  La trata de personas debe diferenciarse de otros delitos que pueden tener elementos similares 

pero que no son equivalentes, como el tráfico ilícito de migrantes
15

.  Este es definido, en el artículo 3 

inciso a) del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa a la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, como “la facilitación 

de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente 

permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de 

orden material”.   

 

El tráfico de personas es un delito cometido en contra el Estado, quien ve violada su soberanía 

mediante la contravención a las disposiciones de su ley migratoria, mientras que la trata de personas es 

un delito en contra de las personas que la padecen quienes sufren directamente los daños y perjuicios 

provocados por dicho delito. 

 

IV. LAS ORGANIZACIONES SOLICITANTES DE LOS 

RECURSOS DEL FONDO DE RESERVA  

 

Los recursos del Fondo de Reserva no pueden ser solicitados directamente por las personas 

migrantes que se beneficiarán de los mismos. Dichos recursos deben ser solicitados mediante la 

intermediación de cierto tipo de organizaciones que pueden solicitarlos por ellos. En adelante, nos 

referiremos a estas organizaciones con el acrónimo OS
16

 (Organización Solicitante) y emplearemos el 

acrónimo PB
17

 (Potencial Beneficiario) para referirnos a los migrantes que estas organizaciones 

representan. Las OS pueden ser organizaciones públicas o privadas de tres tipos: organizaciones 

gubernamentales, organizaciones con personalidad jurídica internacional y organizaciones civiles.   

 

 

1. ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES QUE PUEDEN SOLICITAR 

RECURSOS DEL FONDO DE RESERVA 

 

No todas las organizaciones gubernamentales de los países de salida
18

 o de retorno
19

 de un PB 

pueden actuar con el carácter de OS. Asimismo, no todas las organizaciones gubernamentales pueden 

                                                 
15 Protocolo contra la trata de personas, OIM, San José, 2004, p. 8. 
16 Las siglas “OS” serán usadas para abreviar la expresión “Organización Solicitante”, la cual refiere a las 

organizaciones que pueden representar a los y las migrantes en situación de alta vulnerabilidad durante el proceso de 

solicitud de financiamiento de sus retornos. 
17 Las siglas “PB” se emplearán para abreviar la expresión “potencial beneficiario”, la cual refiere a todos aquellos y 

aquellas migrantes que realizan una solicitud de financiamiento para cubrir sus retornos con recursos del Fondo de 

Reserva y que, por tal motivo, son susceptibles de convertirse en beneficiarios del mismo. 
18 Por “país de salida” se entenderá el país que desea abandonar el potencial beneficiario mediante el viaje de retorno. 
19 Por “país de retorno” se entenderá el país al que desea arribar el potencial beneficiario mediante el viaje de 

retorno.  
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representar a todos los tipos de PB.  A continuación, se presentan los requisitos que deben cumplir las 

organizaciones gubernamentales para actuar como OS. 

 

1.1Organizaciones gubernamentales de los países de salida: estas 

instancias podrán efectuar solicitudes en representación del PB, cuando éste se encuentre 

dentro de su territorio al momento de realizar la solicitud. Para que puedan actuar como OS, 

deberán tener competencias migratorias, sanitarias, diplomáticas o de protección especial
20

. 

 

1.2Organizaciones gubernamentales de los países de retorno: podrán 

efectuar solicitudes en representación de un PB, si éste se encuentra en otro país distinto al de 

retorno al momento de que se realice la solicitud. Para que puedan actuar como OS, deberán 

tener competencias migratorias, diplomáticas o de protección especial. 

 

 

2. ORGANIZACIONES CON PERSONALIDAD JURÍDICA INTERNACIONAL 

 

       Estas instancias refieren a organizaciones con personalidad jurídica internacional, entre cuyos 

miembros se encuentran los gobiernos de Estados nacionales o aquellos organismos o grupos cuya 

personalidad haya sido reconocida por el derecho internacional
21

.  Estas organizaciones pueden ubicarse 

tanto en el país de salida como en el de retorno, y pueden solicitar recursos del Fondo de Reserva, sin 

importar en dónde se encuentre el PB.  

  

3. ORGANIZACIONES CIVILES DE LOS PAÍSES DE SALIDA O RETORNO 

DE UN POTENCIAL BENEFICIARIO 

 

      Las organizaciones civiles de los países de salida y retorno de un PB, podrán solicitar recursos del 

Fondo de reserva, cuando hayan constituido alianzas estratégicas con la OIM, los gobiernos de los países 

miembros de la CRM o la Secretaría de la CRM
22

. Asimismo, es deseable que las organizaciones civiles 

posean
23

: 

 

3.1 Experiencia en el sector humanitario: implica que toda organización civil que 

pretenda actuar como OS deberá contar con una historia y constancia en la provisión de servicios 

de atención humanitaria a grupos vulnerables. En este sentido, se recomienda que las OS 

cuenten con una experiencia de al menos dos años en la gestión y operación de casos o 

programas de carácter humanitario, no debiendo haber enfrentado durante dicho periodo de 

                                                 
20 Por “autoridades de protección especial” se entienden todas aquellas instituciones que protegen grupos específicos 

de la sociedad, los cuales se caracterizan por ser mayormente vulnerables en razón a sus características personales.  

Tal es el caso de mujeres y menores de edad, quienes comúnmente resultan mayormente vulnerables a los abusos 

por parte de otros integrantes de la sociedad, que suelen predominar sobre aquellos. 
21 Ejemplos de organizaciones con personalidad jurídica internacional son: la propia OIM, los Comités y organismos 

de Naciones Unidas, como UNICEF o ACNUR; el Comité Internacional de la Cruz Roja; los organismos 

representativos de pueblos indígenas y los organismos regionales internacionales, entre otras. 
22 Un ejemplo de este tipo de organizaciones son las agrupadas en la Red Regional de Organizaciones Civiles para las 

Migraciones  (RROCM).  
23 Esto es fundamental, ya que con ello se pretende, en la medida de lo posible, determinar la seriedad y autenticidad 

de las solicitudes realizadas.  
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interrupciones operativas
24

 significativas, persistentes o crecientes que hayan sido causados por 

deficiencias operativas o administrativas atribuibles a la propia organización
25

. 

 

3.2 Profesionalidad y buena reputación: para que una organización civil pueda 

acceder a los recursos del Fondo de Reserva, es conveniente verificar que ésta opere con 

profesionalidad y goce de una buena reputación. Estas características pueden ser apreciadas por 

la OIM mediante la valoración de: la capacidad administrativa y operativa demostrada, la 

transparencia histórica en el manejo de fondos, la obtención de resultados positivos en los 

proyectos implementados en el campo humanitario, la claridad y precisión en la solicitud de los 

fondos y la buena disposición a informar a sus donantes y socios sobre el desarrollo y resultados 

de los proyectos financiados.  

 

      Es necesario recordar que la profundidad y minuciosidad con que se realice la evaluación de la 

profesionalidad y buena reputación de las organizaciones civiles solicitantes de recursos del Fondo de 

Reserva, persigue como único objetivo el de que la OIM se asegure, en la medida de lo posible, que dichas 

organizaciones cuenten con las características necesarias para garantizar, en la medida de lo posible, un 

uso eficiente, eficaz y equitativo
26

 de los recursos del Fondo de Reserva.  

 

 

V. LA FASE DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO PARA EL RETORNO 

 

La fase de la solicitud y autorización del financiamiento para el retorno es el período en el cual 

tienen lugar las acciones necesarias para integrar, procesar, evaluar y autorizar adecuadamente una 

solicitud de financiamiento del retorno de una persona migrante en situación de alta vulnerabilidad. 

Durante esta fase participan: 

 

 

 

 

                                                 
24 Por “interrupciones operativas” se entiende la imposibilidad de tramitar o atender casos de asistencia a migrantes 

durante un periodo considerable de tiempo en razón a la escasez o ausencia de medios físicos, técnicos o financieros 

para poder hacerlo con la propiedad y oportunidad necesarias. 
25 Lo que se pretende con esta recomendación es verificar que las organizaciones civiles solicitantes no padezcan una 

sobrecarga de trabajo, crónica y sistemática, que ellas mismas hayan generado por su falta de previdencia, planeación 

o por deficiencias de gestión, puesto que ello podría afectar significativamente la calidad de los servicios que éstas 

prestan a los potenciales beneficiarios de los recursos del  Fondo. 
26 Según las definiciones utilizadas por el Instituto Interamericano para el Desarrollo Social en su “Curso Virtual en 

Monitoreo de los Programas Sociales”, por eficacia, eficiencia y equidad se entiende lo siguiente: 

“Eficacia.- la capacidad para producir los resultados esperados. 

  Eficiencia.- el grado en que se logran los resultados esperados al menor costo posible. 

  Equidad.- el tratamiento igual para todos los diversos grupos e individuos de una sociedad, tratando    igual a los iguales.” 

-El Potencial Beneficiario (PB) -La oficina OIM del país de destino del PB 

-La Organización Solicitante (OS) -En su caso, la oficina OIM del país de tránsito del 

PB. 

-La oficina OIM del país de origen 

del PB 

-La Oficina Regional de OIM para Centroamérica, 

Norteamérica y el Caribe 
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Debido a que durante esta fase, se ven involucradas varias personas y organizaciones, es 

importante que todas ellas establezcan entre sí los mecanismos de cooperación necesarios para 

garantizar que, en caso de que se realice el retorno de un PB, éste encuentre soluciones integrales, que le 

garanticen una atención adecuada
27

. Para ello, es esencial que exista una comunicación clara y directa 

entre las instituciones que participan en la planeación del retorno del PB, lo cual facilitará su organización 

y permitirá un uso más adecuado del tiempo
28

. 

 

      Esta inicia cuando la OS decide representar a un PB en el proceso de solicitud de 

financiamiento para su retorno y termina cuando la Oficina Regional de OIM para Centroamérica, 

Norteamérica y el Caribe decide si dicho retorno habrá de financiarse con recursos del Fondo de Reserva. 

Esta fase consta de 4 etapas: la integración de la solicitud, el procesamiento de la solicitud, el envío y 

recepción de la solicitud y la evaluación de la solicitud. A continuación se detalla información sobre cada 

una de estas etapas.  

 

1. LA ETAPA DE INTEGRACIÓN DE LA SOLICITUD29 

 

        En esta etapa se recaba y procesa la información esencial para comprender y evaluar la situación de 

vulnerabilidad de un PB, así como la viabilidad y oportunidad de efectuar el retorno y las condiciones 

que el viaje habrá de reunir, con el fin de asegurar la integridad, dignidad y bienestar de la persona 

migrante. Esta etapa debe seguir los siguientes pasos: 

 

1.1 Llenado del formulario para la solicitud y autorización de recursos del Fondo de 

Reserva30: Para la solicitud de recursos del Fondo de Reserva, las OS deberán solicitar a las oficinas OIM 

correspondientes el “Formulario para la solicitud de recursos del Fondo de Reserva”
31

. En caso de que la 

OS no compile el formulario, lo hará la oficina OIM del país en el que se encuentre el o la PB, con la 

información que le sea proporcionada por el PB o por quienes cuenten con dicha información (familiares, 

conocidos del PB u organizaciones civiles que estén auxiliando al PB).   

 

Si la OS o la oficina OIM correspondiente, no cuentan con la información o competencias necesarias para 

compilar el formulario, con la precisión y detalle requeridos, se recomienda que éste sea compilado 

directamente por quien cuente con dicha información o por quien posea las competencias para hacerlo 

(médicos o las personas u organizaciones que están resguardando directamente al PB, entre otras). 

 

1.2 Documentos que la OS debe agregar a la solicitud: junto con el formulario, deben ser 

agregados una copia de los documentos migratorios y/o de identidad del PB y documentación médica. 

Esta última deberá contener:  

                                                 
27 Handbook for the Direct Assistance to the Victims of Trafficking, IOM, Ginebra, 2007, p. 60.  
28 Organisation du retour et de la réintégration de personnes vulnérables, IOM, Berna, 2007, p. 27. 
29 Por “solicitud” se entenderá el conjunto de formatos y documentos que deben ser compilados y preparados por la 

OS y por la oficina OIM correspondiente para solicitar formalmente recursos del Fondo de Reserva para financiar el 

retorno de un PB. 
30Refiere al “Formulario para la solicitud de recursos del Fondo de Reserva”, el cual se incluye como Anexo II de este 

protocolo.  
31En adelante nos referiremos a dicho documento con el término “Formulario”.  El Formulario en cuestión se incluye 

como Anexo II del protocolo en su versión completa.  
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a. Certificado médico de aptitud para el retorno: es un certificado médico realizado al PB por un 

especialista en salud. Es un documento escrito de tipo médico-legal en el cual se reportan los resultados 

obtenidos en un chequeo médico efectuado al PB. Para la formulación del certificado se recomienda 

utilizar el formulario “Condiciones Médicas Significativas”
32

, aunque el mismo puede ser elaborado 

libremente por el especialista. El certificado debe incluir como mínimo los siguientes aspectos: 

 

- Evaluación de las condiciones físicas generales del PB. 

- Evaluación de las funciones vitales del PB
33

. 

- Determinación de si el PB se encuentra en la posibilidad de realizar el viaje de retorno (Certificado de 

idoneidad para viajar
34

). 

- Recomendación sobre las características que deberá tener el viaje de retorno del PB. 

- Determinación de si la realización del retorno no significaría un riesgo para la integridad y salud física de 

las personas que entrarán en contacto con el PB (Principio de salvaguardia de la salud pública
35

).   

 

Recomendaciones para una adecuada atención médica 

- Aplicar el principio de no dañar
36

 durante la revisión médica. 

- Explicar al PB el tipo de chequeo que le será realizado. 

- Informar al PB sobre la gratuidad de los servicios médicos que le serán prestados.  

- En caso de que se determine la necesidad de proporcionar medicamentos o tratamientos médicos al PB, 

se le deberá informar sobre los medicamentos suministrados y los posibles efectos que éstos pueden 

generarle. También se le deberá explicar los motivos por los cuales es necesario que complete su 

tratamiento. 

- Antes de efectuar el examen médico, es necesario que el especialista en salud obtenga el consentimiento 

voluntario e informado del PB. 

- Siempre y cuando sea posible, se debe ofrecer la opción de que el PB sea revisado por un especialista en 

salud de su mismo género
37

. 

- Si los PB son personas, menores de edad, es importante que estos sean atendidos por personal 

competente en la atención de sus necesidades especiales
38

. 

 

Otras condiciones clínicas que se sugiere que sean incluidas en el certificado médico de aptitud para el 

retorno de un PB son: 

 

- Síntomas psicológicos de los PB que estén asociados a su condición de personas migrantes o de víctimas 

de trata de personas o de otros delitos o abusos
39

. 

- La eventual presencia de enfermedades mentales. 

- La presencia de infecciones en alguna parte del cuerpo. 

                                                 
32

 Se recomienda no anexar a la solicitud un documento de “Alta Médica”, ya que la misma no siempre permite 

corroborar la aptitud de un PB para realizar el viaje de retorno, ni determina las condiciones que deberá tener el viaje 

de retorno para evitar poner en peligro la integridad o salud del PB.   
33 IOM Medical Manual, IOM, Ginebra, 2002, p. 171 
34 En caso de que este documento genere dudas, se deberá postergar el viaje de retorno, hasta que las condiciones 

físicas del PB mejoren.  
35 Ibíd, p. 23. 
36 Handbook, Op. cit., p. 189. 
37 Handbook, Op. cit., p. 198 
38 Ibíd., p. 209 
39 Por ejemplo: temblores, dolores gastrointestinales y cambios en los hábitos de sueño, entre otros.  



 18 

- La existencia de algún tipo de dependencia física a sustancias como el alcohol, las drogas y/o 

estupefacientes. 

 

b. Resumen del historial clínico y expediente médico: en los casos en los que las condiciones de salud 

del PB requieran de atención médica posterior al viaje de retorno, se recomienda que la OS y la oficina 

OIM correspondiente realicen las gestiones necesarias para agregar a la solicitud, copias del resumen 

del historial clínico del PB, en las que figure la información más importante sobre la evolución del 

estado de salud, que abarque al menos los treinta días anteriores a la fecha de envío de la solicitud. En 

aquellos casos en los que sea necesario mayor información del historial médico, se sugiere la solicitud 

de copia del expediente médico.  

 

La OS y la oficina OIM correspondiente deberán realizar esfuerzos dirigidos a compartir el expediente 

clínico con quienes se encargarán de atender posteriormente al o a la beneficiaria en el país de destino. 

 

c. Prescripciones médicas: en los casos en los que las condiciones de salud del PB requieran seguimiento 

médico posterior al viaje de retorno, se recomienda que la OS y la oficina OIM correspondiente realicen 

las gestiones necesarias para agregar a la solicitud, copias de todas las prescripciones médicas que el PB 

haya recibido desde su última revisión médico hasta la fecha en que se envíe la solicitud.
40

 

 

d. Certificado de habilidades para personas con discapacidad: es un documento escrito que debe 

agregarse a la solicitud cuando el PB presente alguna condición de discapacidad. Este documento debe 

ser realizado por un especialista en salud, y en él se debe precisar la capacidad que posee el PB para 

realizar actividades básicas de la vida cotidiana
41

 y llevar a cabo actividades instrumentales
42

. Para la 

formulación de este documento se recomienda el formato  “Actividades de la vida cotidiana” aunque el 

mismo puede ser elaborado libremente por el especialista. 

 

Es importante que en el certificado se precise la gravedad de la discapacidad que presenta el PB
43

, ya que 

eso servirá para determinar los requerimientos necesarios para el eventual retorno del PB.  

 

1.3 Documentos de la autoridad de protección especial de niños, niñas y 

adolescentes: Previo al retorno de niños, niñas y adolescentes, se recomienda que la OS o la oficina 

OIM correspondiente se aseguren, que éstos pueden abandonar libremente el país de salida, sin que 

exista impedimento alguno para ello. Para ello, es recomendable que la OS o la OIM obtengan un 

                                                 
40Algunos ejemplos de estos casos son: personas afectadas por diabetes que dependan de la insulina; personas con 

hipertensión grave y personas que requieran tratamientos médicos largos como consecuencia de insuficiencia renal 

grave o de tratamientos quirúrgicos u oncológicos.  
41Por ejemplo, vestirse, comer o desplazarse por sí mismo.  
42Algunos ejemplos de estas actividades son: tomar medicamentos, utilizar aparatos de comunicación, comprar 

artículos o prepararse de comer.   
43Según su gravedad, las discapacidades suelen clasificarse en tres grados de: leve, moderada y severa. Por 

discapacidad "leve" se entiende aquélla por la cual, la persona que la padece, tiene dificultad generalizada para 

desarrollar una o varias de las actividades básicas de la vida cotidiana y las actividades instrumentales de manera 

independiente.  La discapacidad "moderada" es aquella por la cual la persona que la padece presenta dificultad 

generalizada para realizar dichas actividades y requiere de asistencia para poder completar algunas de ellas. La 

discapacidad "severa" es aquella por la cual la persona no puede realizar por sí misma gran parte de dichas actividades, 

por lo que requiere de asistencia o vigilancia constante de un tercero para poder satisfacer sus necesidades y 

preservar su estado de salud. Cfr. IOM Medical Handbook. págs. 36-37. 
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documento escrito de las autoridades encargadas de protección especial de los niños, niñas y 

adolescentes del país de salida del PB, en el que conste que no existe impedimento para el retorno del 

menor a su país de destino.  Cuando se cuente con dicho documento, una copia del mismo deberá ser 

anexada a la solicitud. 

 

Tutela del derecho del PB a la confidencialidad y a la privacidad  

Es fundamental garantizar y respetar el derecho del PB a que la información referente al mismo sea 

manejada con confidencialidad y sea utilizada en los fines para los que fue recopilada. 

 

Particular atención deberá prestarse a la información referente a la salud y al eventual status de refugiado 

del PB, el cual podrá difundirse a terceros ajenos a su retorno, únicamente si se cuenta con el 

consentimiento expreso del titular de la información y en la medida de lo estrictamente necesario
44

. Se 

recomienda que el número de personas que manejen dicha información sea lo más reducido posible
45

 y 

en los casos en que la información del beneficiario sea sensible, ésta deberá ser conocida y manejada sólo 

por el funcionario que procesa directamente la información, uno de sus compañeros y el Jefe de Misión 

de la oficina OIM que corresponda.   

 

Todas las comunicaciones escritas que se realicen entre los funcionarios de OIM tienen el carácter de 

confidencial y ello debe ser expresado por escrito expresamente en ellas con la palabra 

“CONFIDENCIAL” en el encabezado de cada documento que refiera información sensible sobre un PB o 

un beneficiario. 

 

     En los casos en que los PBs hayan sido víctimas de trata de personas, se deben adoptar ulteriores 

medidas de seguridad que sirvan para garantizar que la confidencialidad de la información sea 

preservada. Algunas de las recomendaciones son:  

 

 Mantener la confidencialidad de la información, inclusive a sus familiares, con excepción de las y los 

menores de edad cuya tutela legal sea ejercida por uno de dichos familiares. 

 Antes de revelar información relativa a casos de víctimas de personas, la OS y/o la oficina OIM 

correspondiente deben cerciorarse de que la información que se revele no pondrá en peligro al 

beneficiario
46

. 

 Se debe advertir al personal de salud que realice la revisión médica al PB, que no debe entregar los 

resultados a terceros distintos a los expresamente autorizados por los PBs. 

 Ningún dato personal relativo a los PBs debe ser difundido sin el pleno e informado consentimiento de la 

o el beneficiario, el cual de preferencia, deberá ser expresado por escrito.
47

 

 

 

1.4 Principios para recabar la información necesaria para la solicitud: La recolección de 

la información personal relativa al PB que realice la OS o la oficina OIM correspondiente debe ser 

necesaria, adecuada, legal y no invasiva. Durante la recolección de la información, es recomendable que 

el PB sea informado sobre las siguientes cuestiones: 

                                                 
44 Las informaciones pueden ser excepcionalmente difundidas sin el consentimiento del beneficiario cuando de dicha 

revelación dependa la seguridad del propio beneficiario o la de terceros. IOM Handbook Op. cit. p. 58-59.  
45 Ibíd., p. 189. 
46 Ibíd., p. 258. 
47 Ibíd., p. 8.  
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a. Nombre de las organizaciones que utilizarán la información recolectada y el propósito de su 

recolección. 

b. En los casos médicos, deberá ser informado sobre las posibles consecuencias que tendría  la gestión 

de su caso en caso de que no haya proporcionada la información correcta o la haya dado de 

manera incorrecta. 

c. En los casos de trata de personas y dependiendo del país, es recomendable informar sobre las leyes 

que requieren que proporcione información sobre su caso para la persecución del delito que fue 

cometido en su contra. 

 

     Una vez que la OS haya integrado la solicitud, ésta deberá ser enviada a la oficina de OIM que le 

corresponda, para que dicha oficina proceda directamente a su procesamiento
48

, o la envíe a la oficina 

OIM que se encargará del mismo.  

 

     Las OS deben dirigir sus solicitudes a la oficina de OIM del país en donde tengan su sede. Si una OS 

cuenta con sedes tanto en el país de salida como en el de retorno de un PB, la OS deberá enviar la 

solicitud a la oficina de OIM del país de retorno del PB. La solicitud debe enviarse vía fax o electrónica al 

Departamento de Operaciones de la oficina OIM correspondiente. Es recomendable que la OS se cerciore, 

telefónicamente o mediante correo electrónico, de la recepción de la solicitud por parte de la oficina OIM 

que le corresponda.  

 

 

2. LA ETAPA DEL PROCESAMIENTO DE LA SOLICITUD 

       Durante esta etapa, la oficina OIM encargada del procesamiento de una solicitud
49

, realiza las 

acciones y decisiones necesarias para someter adecuadamente una solicitud al análisis de la Oficina 

Regional de OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe (OR). Esta etapa comienza cuando la 

oficina OIM del país de la OS, recibe la solicitud y concluye cuando la oficina OIM encargada de su 

procesamiento la envía a la OR. Los pasos a seguir en esta etapa son: 

 

 

2.1 Procesamiento de la solicitud por parte de la Oficina de OIM encargada: cuando la 

oficina OIM que recibe una solicitud, no sea la misma que la del país de salida del PB, ésta deberá enviar 

la solicitud, a la brevedad posible, a la oficina OIM del país de salida del PB para que ésta la procese. En 

este caso, la oficina OIM que recibió la solicitud deberá notificar a la OR sobre el envío de la solicitud a 

la oficina OIM que habrá de procesarla. La oficina OIM que recibe la solicitud, será la entidad encargada 

de seguir realizando las actividades de enlace que sean necesarias entre la OS y la OP. Por regla 

general, la oficina responsable de procesar una solicitud será la oficina OIM del país de salida del 

PB
50

.   

 

2.2  Análisis de la solicitud por la Oficina Procesadora (OP): la OP debe examinar el 

contenido de todos los documentos que integren la solicitud.  Para tal efecto, la OP deberá analizar: 

                                                 
48 Para mayor información sobre cuál oficina OIM se debe encargar del procesamiento de una solicitud en particular, 

ver el apartado 2 de este capítulo, denominado “La etapa del procesamiento de la solicitud.” 
49 En adelante, Oficina Procesadora.  
50 En adelante, a la oficina OIM encargada de procesar una solicitud se denominará “Oficina Procesadora” y para 

citarla se emplearán las siglas “OP”. 
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 La calidad de la Organización Solicitante: la OP, antes de analizar una solicitud, podrá verificar que la 

OS cumpla con los requisitos exigidos en la etapa de integración de la solicitud. En caso de que la OS no 

posea las calidades necesarias, la OP referirá por escrito tal determinación a la OS en un lapso no mayor 

a tres días hábiles y enviará una copia de la solicitud a alguna de las organizaciones del país de salida del 

PB que reúna las características ya expuestas, para que ésta se ponga en contacto con el PB, evalúe el 

caso y eventualmente pueda presentar una nueva solicitud en la que ésta funja como la OS. 

 

 Examen del formulario y del certificado médico: el primer paso de este proceso consiste en que la 

OP verifique que el Formulario ha sido compilado con la información necesaria para el procesamiento 

de la solicitud y se haya realizado al PB el Certificado médico de aptitud para el retorno. Si alguna de las 

partes del Formulario hubiese sido compilada de forma poco clara o si el Certificado Médico de Aptitud 

para Viajar no hubiese sido realizado, la OP contactará por vía telefónica y por correo electrónico a la 

OS para obtener la información faltante. Si la OP no obtuviera respuesta por parte de la OS dentro de 

los siguientes tres días hábiles, la OP intentará obtener la información que necesite de los demás 

documentos de la solicitud o intentará obtener la información completa por su propia cuenta
51

.   

 

 La voluntariedad del retorno: para verificar la voluntariedad del retorno, la OP deberá cerciorarse de 

que existe el consentimiento del PB para realizar su retorno. Este deberá expresarse y constar por 

escrito mediante la firma del apartado del Formulario denominado “C. Fe de traslado voluntario” por 

parte del PB. Es conveniente que la OS también haga constar que el PB desea retornar al país de 

destino, sin que se haya coaccionado o amenazado al PB. La forma ideal de hacerlo es mediante la 

suscripción del apartado del Formulario denominado “2. Certificación del traslado voluntario del 

Potencial Beneficiario”. En caso de que el formulario no cuente con la firma del PB, no se podrá 

continuar con el procesamiento de una solicitud hasta en tanto no se obtenga dicha firma.  

 

 Examen de los demás documentos que integran la solicitud: la OP deberá verificar que se cuenta 

con todos los documento necesarios para el procesamiento de cada solicitud en particular
52

. En caso 

que el contenido de un documento no sea claro o no se haya presentado, la OP realizará las gestiones 

necesarias para obtenerlo en el formato adecuado. Si el documento faltante no pudiera obtenerse en 

los siguientes cinco días hábiles a la fecha de su primera requisición, la OP valorará si la información de 

dicho documento resulta fundamental o no para el procesamiento de la solicitud. Si tal información no 

resulta indispensable, la OP continuará con el procesamiento de la solicitud.  En caso contrario, la OP 

archivará la solicitud hasta que se disponga del documento o la información faltante.  

 

2.3 La compilación del Formulario por parte de la Oficina Procesadora: una vez 

que la OP ha analizado los documentos que integran la solicitud, procederá a compilar la sección II del 

                                                 
51 Si la información faltante no pudiera obtenerse en los siguientes cinco días hábiles a la fecha de su primera 

requisición, la OP re-evaluará, con base al contenido de este protocolo, si dicha información resulta fundamental o no 

para el procesamiento del caso en particular. Si dicha información no resulta fundamental para procesar la solicitud, la 

OP continuará con el procesamiento de la misma. Si encontrara que la información resulta indispensable para el 

procesamiento de la solicitud, la OP archivará hasta que se pueda obtener la información requerida. 
52 Algunos de los documentos necesarios para el procesamiento de una solicitud son el expediente clínico del PB, las 

prescripciones médicas realizadas al PB, el certificado de habilidad para persones en situación de discapacidad y/o los 

documentos expedidos por la autoridad que está resguardando al/la menor, según el caso.  
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“Formulario para la Solicitud y Autorización de recursos del Fondo de Reserva de la CRM”
53

.  Para 

hacerlo, la OP deberá tomar en cuenta las condiciones en que será realizado el viaje de retorno del PB 

para que, éste no signifique un riesgo para la seguridad, integridad y dignidad del PB y de quienes 

funjan como sus escoltas/ acompañantes. Dichas condiciones deben determinarse tomando en cuenta: 

 

 El tipo de transporte que será utilizado para el retorno, sea este por vía terrestre, área o 

marítima de acuerdo a los requerimientos y condiciones clínicas de la persona migrante que 

será retornada. 

 La duración y estrés que el viaje pueda provocar a la persona. 

 El acceso de la persona, durante el viaje, a servicios de alimentación. 

 El acceso de la persona, durante el viaje, a servicios sanitarios básicos. 

 El acceso de la persona, durante el viaje, a servicios de alojamiento. 

 El acceso de la persona, durante el viaje, a servicios médicos básicos. 

 Las condiciones de seguridad a lo largo de todo el viaje. 

 

En los casos de retornos de adultos mayores, habrá que considerar además, que muchos de ellos no están 

familiarizados con los viajes vía aérea ni con los aeropuertos, por lo que pueden tener problemas 

significativos para tomar conexiones y dadas sus condiciones de vulnerabilidad, pueden enfrentar 

dificultades considerables para expresar sus necesidades ante una urgencia en ambientes que no les son 

familiares
54

. 

 

      Generalmente, cuando se trata de retornos de personas en situación de alta vulnerabilidad, se 

recomienda optar por los retornos vía aérea; sin embargo, no siempre el viaje vía aérea es el mejor para 

todas las personas. Por ello, en caso de que se proyecte realizar el viaje de retorno de un PB vía aérea, es 

preciso tomar en cuenta los aspectos físicos y técnicos que implica el propio viaje (ver cuadro 1). 

 

 

Cuadro 1 

CONSIDERACIONES FÍSICAS Y TÉCNICAS DE LOS RETORNOS AÉREOS 

 

 

ASPECTOS FÍSICOS 

 

ASPECTOS TÉNICOS  

Con el fin de asegurarse de que las condiciones  

de salud del PB no estarán comprometidas 

durante el viaje de retorno, la OP deberá 

evaluar con atención los siguientes indicadores 

de salud del PB: 

 

 Ritmo cardíaco.  

 Presión arterial. 

 Frecuencia respiratoria. 

 Cualquier otro síntoma que pueda sugerir 

una alteración a las condiciones de salud 

de la persona migrante.  

 En los casos de mujeres embarazadas, es 

Al decidir si el viaje de retorno de un PB se realizará por vía aérea, 

es necesario tomar en cuenta que el personal de muchas de las 

compañías aéreas no proporciona los siguientes servicios a los 

pasajeros: 

 

 Asistencia especializada para abordar el avión 

 Asistencia al pasajero para el suministro de comida. 

 Asistencia al pasajero para satisfacer sus necesidades 

sanitarias. 

 Asistencia para la utilización de implementos médicos tipo 

vías, catéteres u otros. 

 

En los casos de personas que padezcan enfermedades cuyo 

                                                 
53 En adelante, nos referiremos a esta sección del formulario con el término “capítulo II del Formulario”. 
54 Organisation de rétour, Op.cit., p. 49. 
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necesario verificar con detenimiento la 

fecha esperada del parto. Las mujeres con 

más de 34 semanas de embarazo pueden 

viajar por vía aérea solamente en 

circunstancias especiales y con el permiso 

de la compañía aérea.55 

tratamiento requiera de medicación durante el viaje, es pertinente 

tomar en cuenta que: 

 

- No todas las presentaciones de medicamentos son aceptadas en 

los vuelos aéreos, en especial cuando se trata de líquidos en 

envases de gran capacidad. 

- En algunos casos, los PBs no pueden o no saben suministrarse 

con propiedad los medicamentos por sí mismos, por lo que es 

necesario considerar la necesidad de una escolta médica si no se 

cuenta con la colaboración del personal de la línea aérea. 

 

Todos estos particulares deberán ser evaluados y considerados 

por la OP con detenimiento para determinar la pertinencia de 

realizar el viaje de retorno de un beneficiario por vía aérea. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.1 Decisión sobre necesidad de la escolta: esta decisión será tomada por la OP considerando las 

particularidades de cada caso, y para ello, habrá de analizar toda la información contenida en los 

distintos documentos que integran la solicitud. Es recomendable que la OP designe una escolta en los 

siguientes casos: 

 

- Cuando los requerimientos médicos
56

 del PB así lo ameriten. 

- Cuando los requerimientos de seguridad del PB o de la ruta que se sigue para el retorno así lo 

requieran. 

- Cuando el PB sea un niño o niña no acompañado. 

- Cuando el PB sea una víctima de trata de personas. 

 

     En los casos de PB que presenten algún grado de discapacidad, no hay que subestimar las dificultades 

que estas personas podrían enfrentar durante el viaje de retorno. 

 

       La condición de discapacidad puede determinar, además de dificultades en el desplazamiento, 

problemas de comunicación y relación con otras personas, como lo son: dificultades para entender las 

informaciones proporcionadas por el personal de viaje y en particular aquellas que se difundan por medio 

de los altavoces; problemas para comunicar sus necesidades; problemas para subir a escaleras móviles, 

rampas o sanitarios no adaptados; dificultades para acceder o permanecer en asientos con poco espacio 

en los aviones.  El grado de dificultad aumenta cuando la persona se encuentra en ambientes 

desconocidos, con lo que se incrementa el riesgo de que sufra accidentes y aumenta el estrés relacionado 

con el viaje
57

. 

 

                                                 
55 Medical Manual, Op. cit., p. 187  
56En los casos de PB que presenten algún grado de discapacidad, no hay que subestimar las dificultades que estas 

personas podrían enfrentar durante el viaje de retorno, ya que la condición de discapacidad puede determinar, 

además de dificultades en el desplazamiento, problemas de comunicación y relación con otras personas, como lo son: 

dificultades para entender las informaciones proporcionadas por el personal de viaje y en particular aquellas que se 

difundan por medio de los altavoces; problemas para comunicar sus necesidades; problemas para subir a escaleras 

móviles, rampas o sanitarios no adaptados; dificultades para acceder o permanecer en asientos con poco espacio en 

los aviones.  
57 Ibíd., p. 58-62. 
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El capítulo II del Formulario, en su apartado B número siete, incluye una sección relativa a los 

requerimientos especiales que a juicio de la OP son necesarios para el viaje de retorno de un PB.  En tal 

apartado, la OP deberá precisar si es necesaria o no la presencia de una escolta durante el viaje de 

retorno del PB.  La OP  designará a la organización o a las personas que fungirían como escoltas del PB 

durante su eventual viaje de retorno.  

 

      A continuación se detalla la información sobre los casos que requieren de escolta durante el retorno y 

sobre los servicios que la escolta habrá de prestar al/la beneficiaria. 

 

Cuadro 2 

CASOS QUE REQUIEREN ESCOLTA MÉDICA  

ESCOLTA MÉDICA 

Para casos de retornos de personas que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad que impliquen 
“condiciones de no autonomía”

58
, tales como: 

 
-Personas adultas mayores en condiciones de salud física y mental precarias  
-Mujeres embarazadas después de la 30ª semana de gestación  
-Personas en situación de discapacidad física o mental y que dependen de otras personas para desplazarse, comer o 
satisfacer sus necesidades sanitarias 
-Personas con alguna discapacidad mental, sicóticos o con enfermedades psiquiátricas violentas 
-Enfermos y enfermas que requieran de aparatos con tubos u otros aparatos que no puedan manipular por sí solos 
-Enfermos y enfermas que deben ser asistidos para ser medicados  
 
La contratación de la escolta médica exige una selección adecuada de la entidad que habrá de prestar el servicio, 
así como de un cuidado detallado de los términos de referencia con los que se contrata el servicio. Para la correcta 
contratación del servicio de escolta médica se deben considerar las recomendaciones expuestas en el Anexo VII de 
este Protocolo.  Asimismo, la OIM recomienda el uso de los términos de referencia incluidos como Anexo VIII de 
este Protocolo como modelo para la contratación de la escolta médica. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Para los casos de PB que requieran de atención médica continua, como requisito para mantener 

sus condiciones de salud durante e inmediatamente después del viaje de retorno, se considerará la 

necesidad de que el retorno se realice haciendo uso de una ambulancia. 

 

 La atención médica continua es necesaria normalmente cuando se prevé que la persona 

deberá ser hospitalizada por más de tres días después de haber realizado su viaje de retorno, cuando 

requiera monitoreo médico muy frecuente, o cuando se necesite de un régimen de tratamiento estricto 

en conjunto con una supervisión médica constante. Estos requerimientos están comúnmente asociados 

con el padecimiento de enfermedades crónicas debidas a una lesión, a cuidado prenatal, al embarazo, o al 

sometimiento a una cirugía reconstructiva.   

 

Cuadro 3 

CASOS QUE REQUIEREN ESCOLTA DE PROTECCIÓN   

 

ESCOLTA DE PROTECCIÓN 

La OP considerará la necesidad de designar una escolta de protección para los retornos de personas menores de 13 
años de edad y víctimas de trata, así como de cualquier otro beneficiario que, por cuestiones de seguridad, corra un 
alto riesgo de estar expuesto a abusos o delitos en la ruta de retorno o en el lugar o comunidad de destino.  
 

                                                 
58 Medical Manual, Op. cit., p. 171-172. 
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La escolta deberá ser designada por la OP, tomando en cuenta las necesidades físicas, psicológicas y emocionales de 
la persona, así como su edad y sexo. Asimismo, deberá ser tomada en cuenta la opinión de la persona menor de edad. 
 
En la designación de escoltas para personas menores de edad, se recomienda favorecer la compañía de familiares o 
de personas cercanas/conocidas para que funjan como escoltas durante el viaje. Si el/la menor de edad ha 
permanecido bajo la custodia de instituciones especializadas de protección de niños, niñas y adolescentes durante 
período prolongado, se recomienda favorecer el acompañamiento de algún funcionario(a) de esa institución. En 
caso de que la escolta sea un familiar o un funcionario de este tipo de instituciones, no pueda ser designado como 
escolta de la/el menor, la OP realizará todos los esfuerzos posibles para que entre los miembros de la escolta se 
encuentre a un funcionario de OIM. 
 
En la decisión sobre los miembros de la escolta, la OP considerará que ésta será responsable del trasporte y cuidado 
de la persona menor de edad durante todo el retorno o durante parte del mismo. La escolta deberá 
responsabilizarse de entregar a la OP un documento en el que conste la entrega del menor de edad a la persona u 
organización que se hará cargo del menor en el país de destino. La escolta  deberá proporcionar una copia de dicha 
acta a la OP dentro de los dos días hábiles siguientes al arribo del beneficiario al país de destino. 
 
Las escoltas que protegerán a las víctimas de trata durante sus viajes de retorno deberán observar los principios 
expuestos en los protocolos para la repatriación de víctimas de trata de la OIM

59
. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En todos los casos en que se designe una escolta, se debe: 

 

a. Tomar en consideración la necesidad u oportunidad de que haya correspondencia de género entre la 

escolta y la persona escoltada, con la finalidad de poder garantizar el respeto de la intimidad de los 

beneficiarios
60

. 

b. Tomar la debida consideración de las características personales de los PB principalmente en cuanto a su 

idioma, religión u otras particularidades culturales que puedan afectar su relación con el personal que 

integrará la escolta
61

 o la efectividad de la escolta, particularmente cuando existan consideraciones de 

seguridad especiales que ameriten conocimientos especiales de las rutas o comunidades de retorno. 

 

      2.3.2 Definición del itinerario de viaje: la definición sobre cuál será el itinerario de viaje que habría 

de seguirse durante el  viaje de retorno de un PB será tomada por la OP deberá ser tomada con base a los 

principios expuestos a continuación
62

:  

 

Principios para la definición del itinerario de viaje para un retorno 

 

a. Priorizar la preservación de la integridad, seguridad y salud física y psicológica de la persona, asegurando 

que se hayan evaluado con detenimiento las condiciones generales del viaje. 

 

b. Se recomienda realizar el viaje de retorno durante las horas del día
63

 y, en la medida en que sea posible, 

durante los días hábiles de la semana, con el fin de que la persona beneficiaria acceda fácilmente a los 

                                                 
59 Op. cit., p. 18. 
60 IOM Handbook, Op. cit., p. 198. 
61 Op cít. Organisation du retour. p. 16, 36. 
62 Esta decisión deberá ser consignada en el  capítulo II del Formulario, en su apartado B número seis, incluye una 

sección relativa al itinerario de viaje que la OP sugiere para efectuar el viaje de retorno de un PB. 
63Conferencia Regional sobre Migración. Lineamientos para el Establecimiento de Mecanismos Multi y/o Bilaterales entre los 

Países Miembros de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) en Materia de Retorno de Migrantes Regionales por Vía 

Terrestre, Grupo Regional de Consulta sobre Migración, 2003. 
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servicios que ésta pueda requerir durante el retorno y para que pueda recibir, sin problemas, la asistencia 

de las distintas organizaciones e instituciones involucradas en el retorno.  

 
c. El criterio económico será considerado únicamente en los casos en los que la opción de viaje más 

económica no comprometa el cumplimiento de los dos primeros principios expuestos. 

 

d. Se debe considerar que, en todos los casos, el monto máximo para financiar un retorno es de 1,000 

dólares estadounidenses por beneficiario. 

 

e. El itinerario de viaje será planificado para que sea lo más breve y directo posible, evitando realizar escalas 

intermedias en la medida en que sea posible. 

 

f. Si fuese necesario recurrir a transporte especializado (ambulancia u otro) para realizar un viaje de 

retorno, el itinerario no podrá ser modificado durante el viaje, a menos que las condiciones de salud del 

beneficiario así lo exijan
64

. La entidad encargada de prestar el servicio de transporte especializado, deberá 

informar sobre dicho cambio inmediatamente a la OP. 

 

g. Cuando el retorno sea vía terrestre, se debe tomar en cuenta el tiempo que toma el cruce de fronteras, en 

particular cuando éste se realiza en transporte privado, por cuestiones de trámites y permisos aduaneros. 

Se deberán realizar todos los esfuerzos necesarios a fin de asegurarse que un vehículo podrá cruzar la 

frontera sin problemas. En caso de que haya alguna duda sobre esta cuestión, se realizarán las gestiones 

posibles a fin de asegurar que otro vehículo ya autorizado a circular en el país de retorno, esté en 

disponibilidad de atender el retorno en caso de una emergencia. 

 

h. Cuando no exista un transporte directo para que la persona migrante realice su viaje de retorno, la OP 

seleccionará un itinerario que prevea el tiempo de tránsito suficiente entre las escalas para que pueda 

realizarse la adecuada transferencia del beneficiario de un medio de transporte a otro. 

 

i. Si el tiempo de tránsito entre un medio de transporte y otro fuera demasiado largo, la OP deberá 

considerar que es necesario que el PB pueda satisfacer sus necesidades y recibir la atención que éste 

requiera mientras dura la espera (incluyendo la dotación de bonos de comida). Los gastos de dicha 

atención serán contemplados, en la medida de lo posible, como costos de retorno. 

 

j. En el retorno de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados será prioritario, en la medida 

de lo posible, asegurarse de que el viaje sea directo, que se realice durante las horas del día y se lleve a 

cabo durante un único día. Es recomendable que la OP realice los esfuerzos necesarios para evitar que el 

o la menor pernocte en algún lugar distinto al país de retorno. Si esto no es posible, se deberá seleccionar 

a un familiar del niño o de la niña, a un funcionario/a especializado en protección de menores, a un 

funcionario/a OIM, o alguna otra persona que asuma temporalmente la custodia de la o el menor en el 

lugar de la estadía nocturna
65

. 

 

k. Si el PB posee algún tipo de discapacidad, antes de decidir el itinerario de viaje, es recomendable obtener 

toda la información sobre la infraestructura de viaje disponible en los países de salida, tránsito o retorno 

                                                 
64 Medical Manual, Op. cít. Pág. 196. 
65 Los gastos del viaje y del alojamiento de las personas que custodien al menor durante el viaje de retorno deberán 

ser incluidos como parte de los costos del retorno del beneficiario.  
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del PB. También es necesario determinar si existe personal de asistencia especializado en las terminales 

en las que el PB habría de abordar los transportes que lo llevarían a su destino, o si sería necesaria la 

asistencia de una escolta en los países de salida, tránsito y retorno. 

 

            

2.4 Bases para la estimación de los costos del retorno: El capítulo II del Formulario, en 

su Apartado C está dividido en 4 secciones: monto total de asistencia requerida, desglose de costos, 

monto aprobado e información completa de la cuenta bancaria hacia la cual hacer transferencia de 

recursos. Todas las secciones del Apartado C, excluyendo la sección 4, deberán ser compiladas por la OP 

antes de que ésta envíe la solicitud a la OR para su evaluación. Para compilar las secciones 1, 2 y 3 del 

Apartado C, la OP deberá realizar una estimación por categorías, de los costos que implicaría la realización 

del retorno del PB. A continuación se detalla la información relativa cada sección del Apartado C (ver 

cuadro 4). 

Cuadro 4 

ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DEL RETORNO 

 

 

SECCIÓN 1: MONTO TOTAL DE ASISTENCIA REQUERIDA 

Corresponde a la sección número uno del apartado C del Formulario. En ella la OP deber definir la cantidad estimada que 

será necesaria para cubrir los costos totales del viaje de retorno de un PB. Esta cantidad deber ser estimada en dólares 

estadounidenses y ser igual a la suma de los costos estimados asociados al viaje de retorno del PB más los costos 

administrativos del mismo.  

 

SECCIÓN 2: DESGLOSE DE COSTOS 

 

SUBSECCIÓN  A. COSTOS TOTALES ASOCIADOS AL VIAJE DE RETORNO 

Precisa los costos, por categoría, que implicaría la realización de las actividades, la prestación de los servicios y 
la compra de los bienes necesarios para la correcta realización del viaje de retorno del PB. 

 

Transporte En este inciso, la OP deberá estimar el costo total programado de los distintos desplazamientos que 
habrá de realizar el PB durante el viaje de retorno. La suma indicada en este inciso, no debe considerar 
el costo de desplazamiento de las personas que acompañarían o escoltarían al PB. Si la oficina OIM del 
país de retorno de la persona beneficiaria brinda directamente el servicio de transporte hasta el lugar 
de retorno, tal costo deberá ser consignado en este apartado.   

Alimentación y 

hospedaje del 

beneficiario 

Este inciso debe considerar el costo total de los alimentos que consumirá el PB durante todo su viaje de 
retorno. El monto definido deberá ser suficiente para cubrir el costo para  que el PB realice una comida 
por cada cinco horas de viaje. Si el servicio de transporte contratado, incluye el suministro de alimentos 
durante el viaje, el monto deberá contemplar la cantidad suficiente para cubrir, por lo menos, una 
comida adicional posterior al viaje. Un estimado de ocho dólares estadounidenses deben ser 
contemplados por cada comida por persona. 

Gastos médicos La cantidad definida en este inciso puede considerar el monto necesario para cubrir los gastos del 
examen médico de aptitud para retorno, la compra de medicinas, aparatos, prótesis y demás 
materiales o instrumentos de tipo médico que sean necesarios para  garantizar la integridad y 
preservar el estado de salud del PB y cualquier otro tipo de atención médica, distinta a la que 
proporcione la escolta médica 

Gastos de 

acompañamien

En este inciso corresponderá al monto necesario para cubrir gastos que se generarían por  el 
acompañamiento de un familiar/conocido durante el retorno (desplazamientos y alimentos de los 
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to y/o escolta acompañantes, los gastos de tramitación y expedición de los documentos migratorios necesarios para 
familiares/conocidos del PB), los gastos de contratación de servicio de escolta de protección

66
 y gastos 

por la contratación del servicio de escolta de salud
67

. 

Documentación  El monto indicado en este inciso comprenderá los gastos por el costo de los documentos migratorios 
para que el PB realice su viaje de retorno, el costo de los trámites para la obtención de los documentos 
migratorios para que el PB pueda viajar (pasaportes), el costo de cualquier otro tipo de documento 
para que el PB  obtenga un documento migratorio para retornar

68
 y el costo de los trámites para 

obtener cualquier tipo de documento no migratorio que le permita al PB realizar su retorno. 

Comunicación 

telefónica del 

beneficiario 

El monto definido en este inciso deberá ser suficiente para garantizar que el PB pueda realizar, por lo 
menos, dos llamadas telefónicas de emergencia durante el viaje de retorno. Un estimado de cinco 
dólares estadounidense serán contemplados para cada beneficiario o grupo de beneficiarios. 

Otros gastos 

del viaje 

El monto definido en este inciso deberá ser suficiente para cubrir cualquier otro gasto que no pueda 
incluirse dentro de ningún otro inciso de la subsección y que sea imprescindible para que la persona 
beneficiaria realice su retorno, o que resulte fundamental para garantizar la dignidad, integridad o 
salud del PB durante su viaje de retorno. 

 

   SUBSECCIÓN B: COSTOS ADMINISTRATIVOS DEL RETORNO 

Esta subsección precisa el monto de los costos administrativos que implicaría realizar el retorno del PB para las distintas 
oficinas de OIM que intervienen en el proceso, los cuales bajo ninguna circunstancia deben superar los 125 USD por caso.  
 

SUBSECCIÓN 4: MONTO APROBADO 

La cantidad consignada en esta sección será definida por la OR, después de haber evaluado la solicitud. Esta cantidad no 
siempre coincidirá con el monto total de asistencia requerida, ya que su definición depende de la disponibilidad de fondos 
y de la evaluación final que realice la OR.  

 

SUBSECCIÓN 5: APARTADO RELATIVO A LA CUENTA BANCARIA PARA LA TRANSFERENCIA 

En este apartado, la OP deberá referir información detallada sobre la cuenta bancaria en la que serán depositados los 
recursos para el financiamiento del retorno de la persona beneficiaria. En ella se deben referir como mínimo, el nombre 
del banco, el número de cuenta, el ISBN del banco, la sucursal en la que fue abierta la cuenta de referencia y en su caso, la 
dirección de la sucursal en la que fue abierta la cuenta.  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Se recomienda que la OP acuerde la prestación del servicio de escolta de protección con entidades que cubran 

directamente los costos de hospedaje y alimentación de su personal. Sin embargo, si el acuerdo al que se llegase con 

la entidad que habría de prestar el servicio de escolta, no contemplase todos los costos que ella generaría y algunos 

de ellos quedaran a cargo de la OP, dichos gastos habrán de incluirse dentro del monto que se determine en este 

inciso. En caso de que el servicio de escolta de protección del PB sea proporcionado por un funcionario/a OIM (sea 

en el país de salida, tránsito o retorno) se incluirán los gastos directos en los que incurra con motivo de la prestación 

de ese servicio, excepto las cuotas de costos administrativos. 
67Se recomienda que la OP acuerde la prestación del servicio de escolta de salud con entidades que cubran 

directamente los costos de hospedaje y alimentación de su personal. Sin embargo, si el acuerdo no contemplase el 

pago de todos los costos relacionados con el servicio y algunos de ellos quedaran a cargo de la OP, dichos gastos 

habrán de considerarse dentro de este inciso. Entre los gastos más comunes que se pueden incluir dentro de este 

inciso se encuentran: medicinas, material médico, hospedaje, alimentos y desplazamientos de escoltas médicos. 
68 Algunos ejemplos comunes de este tipo de documentos son: actas de nacimiento, cédulas de identidad y otros 

documentos con los que debe contarse para poder obtener un documento migratorio. 
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2.5 Documentos que debe agregar a la solicitud la Oficina Procesadora:  

 

Cuadro 5 

DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA OFICINA PROCESADORA 

 

 

CONSTANCIA DE NO 

IMPEDIMIENTO DE 

RETORNO 

Es un documento escrito por el cual la autoridad migratoria del país de salida 
certifica, que por parte del gobierno de dicho país, no existe impedimento alguno 
para que este realice su viaje de retorno

69
. 

 

PROMESA DE RECEPCIÓN 

DEL POTENCIAL 

BENEFCIARIO/A 

Es un documento escrito mediante el que alguna de las autoridades del país de 
retorno hace constar que los familiares del PB, o las instituciones de protección 
especial del grupo al que pertenezca el mismo, pueden acoger y proteger al PB a su 
arribo al país de destino si éste eventualmente realiza el retorno.  
 
Es recomendable contar con este documento cuando las y los potenciales 
beneficiarios sean menores de edad no acompañados, personas adultas mayores 
no acompañadas o personas menores de edad víctimas de violencia intrafamiliar. 

 

PROMESA DE 

HOSPITALIZACIÓN DEL 

POTENCIAL 

BENEFICIARIO/A 

Es un documento escrito con el que la OP debe contar, en todos los casos de 
retornos en los que el PB padezca una enfermedad física o psicológica grave o 
presente una herida de gravedad, y como consecuencia de dicho padecimiento, 
requiera de atención médica especializada inmediata a su arribo al país de retorno. 
En este documento, las autoridades del país de retorno, certifican que existe una 
institución médica en su país dispuesta a hospitalizar y brindar el tratamiento 
necesario al beneficiario a su arribo al país de retorno. 

 

COMPROMISO DE 

TRANSPORTE Y 

ESCOLTA 

Es un documento escrito con el que la OP debe contar en todos los casos de retornos 
en los que el PB se encuentre enfermo o herido de gravedad y requiera de atención 
médica especializada durante su viaje de retorno. Mediante este documento, la 
organización (pública o privada) que se encargará del eventual transporte y/o 
escolta especial de la persona migrante, se compromete a proporcionar dichos 
servicios en el caso en el que el PB realice efectivamente el retorno. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

      En el caso de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, además de contar con la 

promesa de recepción, es recomendable evaluar con detenimiento si la reintegración en la familia de 

origen es realmente la mejor opción y si tal determinación obedece al interés superior del niño o de la 

niña. Con este fin, es necesario que la OP: 

 Obtenga la mayor cantidad de información relativa a la familia de la o el menor de edad. 

 Verifique si el niño o la niña reacciona con miedo o angustia a la idea de reintegrarse a su familia de 

origen. 

 Revise si su historia de vida presenta incoherencias que alimenten dudas sobre el sufrimiento de 

posibles situaciones de explotación por parte de familiares. 

 Verifique si la familia está en posibilidades de ofrecer al niño o a la niña los cuidados que necesita. 

 En los casos en los que la integración de la niña o el niño al núcleo familiar más cercano no parezca 

ser la opción más adecuada, es conveniente que la OP realice esfuerzos para averiguar si otros 

miembros de la familia lo pueden acoger. En caso contrario, la OP contactará a la institución de 

                                                 
69Se recomienda que la OP cuente con dicho documento antes de enviar la solicitud a la OR. Ello con la finalidad de 

evitar que la OR autorice el financiamiento de un retorno, que no pueda realizarse, en virtud de que el PB esté 

imposibilitado para salir del país de origen. 
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protección especial que ofrezca al niño o la niña las mejores condiciones de integración
70

 en el país 

de destino, para solicitar su intervención en el caso 

 

2.6 Integración del expediente: cuando la OP haya completado la solicitud y la documentación 

necesaria para el retorno, en los términos y con los documentos indicados en el presente protocolo, ésta 

integrará el expediente correspondiente y le conferirá un número de expediente a la solicitud. Este 

expediente será conservado y resguardado en las instalaciones de la OP por un año, contado desde la 

fecha de su integración, para que se pueda realizar cualquier tipo de consulta posterior.  

 

2.7 Principios para el manejo de la información contenida en el Formulario: la información 

relativa al PB que se recabe en la etapa de la integración de la solicitud y compilación del Formulario, será 

confidencial y se reservará al conocimiento exclusivo de los funcionarios/as o representantes 

competentes de las instituciones que formulen, procesen o analicen la solicitud del PB. A continuación, se 

detalla cómo debe manejarse esta información, así como los casos en que dicha información podrá 

revelarse a terceros. 

 

Principio de Confidencialidad  
Las organizaciones que formulan, procesan o analizan la solicitud de retorno de un PB, deberán 

considerar la información personal relativa a éste como confidencial. Por ello, evitarán usarla o revelarla 

a terceros sin que medie el consentimiento del PB. La recolección, uso y comunicación de la 

información referente al PB que se obtuviese con  la integración y procesamiento de su solicitud 

deberá perseguir como único fin, la de garantizarle al PB, un retorno digno y adecuado a sus 

características y situación personal, durante el cual se le asegure la protección y el respeto de sus 

derechos. Las organizaciones que formulan, procesan o analizan la solicitud de retorno de un PB, 

podrán usar o revelar a terceros la información referente al PB sólo cuando: 

 

a. Del uso o revelación de dicha información dependa que el retorno del PB sea digno, adecuado y 

observante de sus derechos humanos. 

b. Dicha información vaya a ser empleada para propósitos secundarios que sirvan para garantizarle al PB, un 

retorno que sea digno y adecuado a sus características personales y durante el cual se le aseguren la 

protección y el respeto de sus derechos y dignidad. 

c. El uso o revelación de tal información sea exigido por la ley y en apego al respeto de los derechos 

humanos y la requisición de la misma obedezca a principios de interés público o cuando de dicha 

revelación dependa la salud de terceros. 

 

Información sensible 
        Toda la información referente a enfermedades o lesiones físicas y psicológicas de gravedad que 

padezca o haya padecido el PB y cuyo conocimiento por parte de terceros pudiera causar daños o 

discriminación en perjuicio del mismo, se le conferirá el carácter de información sensible
71

.  La 

                                                 
70Organisation du retour, Op. cit., p. 104, 105. 
71 Es importante considerar especialmente sensible la información relativa al padecimiento, por parte del PB de 

enfermedades graves de transmisión sexual como el VIH/SIDA, o situaciones que revelen que es sobreviviente de 

abuso sexual o intrafamiliar. De igual manera, deberá considerarse información sensible toda aquella relativa a las 

personas que hayan sido víctimas de trata. 
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información sensible sólo podrá revelarse a terceros ajenos al personal directamente involucrado en la 

formulación, procesamiento o análisis de la solicitud de financiamiento en los siguientes casos: 

 

 Cuando ello sea requerido expresamente por la ley. 

 Cuando sea necesario para prevenir o reducir un riesgo serio e inminente a la vida o a la salud del 

propio beneficiario o de terceros. 

 Cuando el uso de la información revelada persiga fines estadísticos o de investigación
72

.  

 

 

 En este sentido, es importante considerar especialmente sensible la información relativa al 

padecimiento, por parte del PB de enfermedades graves de transmisión sexual como el VIH/SIDA, o del 

hecho de que el PB que sean sobrevivientes de abuso sexual o intrafamiliar. De igual manera, deberá 

considerarse información sensible toda aquella información relativa a las personas que hayan sido 

víctimas de trata. 

 

 

3.EL ENVÍO Y LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD PARA SU EVALUACIÓN 

  

El envío y la recepción de la solicitud para su evaluación por parte de la Oficina Regional de OIM 

para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, se regirán por los principios fijados en este apartado
73

.  

 

3.1 Envío de la solicitud a la Oficina Regional y a la Oficina del país de retorno: una 

vez que la OP haya verificado y completado el contenido de la solicitud, ésta enviará la solicitud a la OR 

para su evaluación. La OP enviará, en copia, la solicitud por vía electrónica o fax a la oficina OIM con sede 

en el país de retorno del PB, con la finalidad de tenerla al tanto de la información más importante sobre el 

retorno del PB y facilitar su colaboración durante el mismo. La OP enviará la solicitud  a las oficinas OIM 

de los países de tránsito del PB. Por su parte, la OR emitirá un acuse de recibido de la solicitud que le 

envíe la OP. En este acuse, la OR le asignará un número de solicitud, que deberá ser agregado por la OP al 

Formulario en la parte correspondiente. 

 

La solicitud que se envía a la OR para su evaluación, únicamente debe incluir el Formulario, y según el 

caso en particular, los distintos documentos médicos especificados en este Protocolo. A continuación se 

ofrecen más detalles sobre los documentos que deberán ser enviados a la OR para la evaluación de la 

solicitud. 

 

 

Aspectos claves en la fase de envío y recepción de la solicitud 

a. ¿Qué debe incluir la solicitud para que pueda ser evaluada por la OR?: La solicitud que se envía a la OR, 

debe incluir únicamente el Formulario y según el caso particular, la documentación médica especificada 

en este protocolo.  

                                                 
72 En caso que dicha información sea revelada, deberá proporcionarse de forma despersonalizada, es decir, el formato 

en que se proporcione la misma no deberá permitir la individuación de la personalidad del PB. 
73 En adelante se denominará a la Oficina Regional de OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe con el 

término de “OR”. 
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b. ¿Quién debe enviar la solicitud para que sea evaluada?: La OP será la encargada de enviar la solicitud a la 

OR y ésta deberá cerciorarse telefónicamente o por correo electrónico de que la solicitud haya sido 

recibida por la OR. 

c. ¿A quién debe enviarse la solicitud para su evaluación?: La solicitud deberá enviarse al coordinador del 

Fondo de Reserva o al o a la persona que haya quedado a cargo en la OR. 

d. ¿Cómo debe enviarse la solicitud para que sea evaluada?: Se recomienda que la OP envíe la solicitud, en 

documento electrónico, a la OR. 

 

3.2 Recepción de la solicitud para su evaluación: cuando la OR reciba una solicitud, ésta 

expedirá un acuse de recibo de la misma vía electrónica a la OP, de preferencia, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a la fecha de recepción. 

 

3.3 Firma del Compromiso de Confidencialidad por parte de la Oficina 

Procesadora: el compromiso de confidencialidad es un documento que se encuentra al interno del 

Formulario, y el cual debe ser firmado por alguno de los funcionarios de la OP, en representación de la 

misma.  Mediante su firma, el o la funcionaria, se compromete a no usar o revelar la información personal 

relacionada con el caso del PB, para fines distintos al procesamiento de la solicitud y a la gestión del 

eventual retorno. 

 

 

4. LA EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA OFICINA 

REGIONAL  

 

      En la etapa de evaluación de la solicitud, la OR valora si la solicitud de retorno de un PB puede ser 

financiada o no con recursos del Fondo de Reserva. La evaluación de la solicitud comienza cuando la OR 

recibe la solicitud de financiamiento por parte de la OP y concluye cuando la OR emite su decisión final 

respecto a dicha solicitud.  Con el fin de que la solicitud sea evaluada de manera correcta, la OR deberá 

regirse de conformidad a los siguientes principios: 

 

 

4.1 Para la valoración de la vulnerabilidad74 del potencial beneficiario: la OR deberá dar 

precedencia a los casos que presenten un grado de vulnerabilidad mayor. El grado de vulnerabilidad será 

determinará mediante la evaluación de:  

 

 La gravedad de las condiciones físicas o psicológicas del PB. 

 La necesidad de asistencia especializada que presente el PB. 

 La gravedad del acto de violencia que eventualmente haya sufrido, o esté en riesgo de sufrir, el PB. 

 La mayor vulnerabilidad asociada a la edad del PB. 

 

En los casos de PB que sean niños, niñas y adolescentes no acompañados o personas adultos mayores 

resultará fundamental evaluar con detenimiento el grado de vulnerabilidad asociado a la madurez como 

consecuencia de la edad. 

                                                 
74Para efectos del presente protocolo, por vulnerabilidad del PB se entiende la situación intrínseca de predisposición 

de la persona a sufrir de un daño a su salud o a su integridad física o psicológica.    
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 El grado de urgencia del retorno
75

. 

 

El grado de urgencia está relacionado con la gravedad del posible perjuicio o daño que sufriría el PB de 

no realizar rápidamente su retorno.  

 

 El examen de las condiciones programadas para el viaje de retorno
76

.  

 

En los casos, la OR revisará especialmente que el medio de transporte y el itinerario de viaje que han 

sido programados para la realización del eventual retorno de un PB no signifiquen un riesgo innecesario 

para su salud, integridad o dignidad. 

 

 Las particularidades del potencial beneficiario o beneficiaria
77

.  

 

En los casos de víctimas de trata y de víctimas de violencia intrafamiliar o sexual es preciso considerar que 

estas personas normalmente enfrentan mayores riesgos de volver a sufrir la misma situación de la que 

fueron víctimas. Este riesgo deberá ser evaluado con detenimiento por la OR como factor determinante 

de la vulnerabilidad de una persona.  

 

 

Antes de tomar la decisión final sobre el financiamiento de un eventual retorno, la OP deberá valorar con 

detenimiento el grado de complejidad de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentre el PB.  

 

 

4.2 Decisión final78
 sobre el financiamiento del retorno: La decisión final sobre si se financia 

o no el retorno de una persona migrante en situación de alta vulnerabilidad es una resolución que debe 

tomar la OR. Para emitir la decisión final la OR  deberá aplicar los siguientes criterios: 

 

 Tomar la decisión final, de preferencia, dentro de los seis días siguientes a la emisión del acuse de recibo 

de la solicitud. 

                                                 
75 La OR, al momento de determinar el grado de urgencia del retorno de un PB, favorecerá el retorno de las 

personas que enfrenten mayores riesgos de sufrir daños o perjuicios a su integridad, salud o dignidad en caso de no 

realizar su retorno. Para determinar el grado de urgencia del retorno, se debe evaluar la posibilidad real de mantener 

las condiciones de seguridad del PB en el país de retorno, la posibilidad  de que las condiciones físicas/psicológica del 

PB se agraven de no realizarse el retorno y la necesidad del PB de ser acogido por instituciones de protección 

especial, por motivos de salud física, mental o edad.  
76La OR deberá verificar que las decisiones sobre el tipo de transporte y el itinerario de viaje hayan sido tomadas con 

apego a las indicaciones contenidas en este protocolo. La OR debe asegurarse que el viaje no comprometa las 

condiciones físicas/psicológicas de quien lo realiza y en ese sentido, debe prestar particular atención, a los casos de 

PBs que presentan ciertas particularidades como por ejemplo, los casos que demanden requerimientos especiales en 

el medio de transporte, en la duración del viaje, en términos de seguridad personal del PB y/o requieran de asistencia 

especializada para el retorno. 
77A la hora de examinar las particularidades y condiciones especiales del PB, la OR deberá verificar: a) si el PB se 

encuentra en dos o más situaciones de vulnerabilidad, b) los casos en los que el PB haya sufrido  traumas físicos o 

psicológicos irreversibles como consecuencia de haber sido víctimas de delitos, violencia o por haber sufrido 

accidentes y c) los casos en los que de no realizarse el retorno, el PB pueda encontrarse en situaciones extremas que 

signifiquen un peligro real para su integridad física o mental. 
78 En adelante nos referiremos a tal decisión con el término “decisión final”. 
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 Emitir la decisión final por escrito e incluir en ella,  una breve explicación sobre los motivos y fundamentos 

tomados en cuenta para conceder o negar el financiamiento de la solicitud. En caso de que se haya 

aprobado el financiamiento del retorno, deberá detallarse el monto autorizado. 

 La decisión final deberá ser comunicada dentro de las veinticuatro horas siguientes vía fax o mediante 

documento electrónico a la OP, y en copia a las oficinas OIM del país de retorno y los países de tránsito. 

 

A partir del momento en que la OR autoriza el financiamiento del retorno de un PB, éste se convierte en 

beneficiario de los recursos del Fondo de Reserva. 

 

VI. LA FASE OPERATIVA DEL RETORNO 

        

     Esta fase inicia cuando la OR autoriza los recursos necesarios para financiar el retorno de un 

beneficiario  y finaliza cuando éste se instala en el país de retorno
79

. En esta fase, participan tanto la OP 

como las oficinas OIM del país de retorno y los países de tránsito del beneficiario.  

 

    En todos los casos, la oficina OIM con sede en el país de retorno del PB debe verificar la llegada del PB 

al país de retorno y comunicarla a la OP mediante fax o correo electrónico, de preferencia, dentro de las 

24 horas hábiles siguientes a la hora de su arribo. Cuando el beneficiario requiera de algún tipo de 

asistencia especial a la sola confirmación de la llegada del PB, la OP deberá comunicar de manera clara y 

detallada el tipo de asistencia que requiera. La oficina OIM del país de destino tiene la obligación de 

coadyuvar al correcto desarrollo del procesamiento y gestión del retorno de los PB. Esta obligación 

también la tendrán las oficinas OIM de los países de tránsito del PB. A continuación se precisan en forma 

más detallada las obligaciones de las oficinas de OIM involucradas durante la fase operativa del retorno. 

 

 

 

A.¿CÓMO PREPARAR EL VIAJE DE RETORNO DE UN BENEFICIARIO? 

 

    Con el fin de evitar que se presenten dificultades o situaciones que pongan en peligro la integridad o 

la dignidad del beneficiario durante e inmediatamente después de su viaje de retorno, se deben seguir 

los siguientes pasos: 

      

1.Documentos que se deben preparar para el viaje 
     El primer paso para la preparación del viaje de retorno consiste en obtener los distintos documentos 

legales y médicos que son necesarios para garantizar que el retorno se realice sin interrupciones y sin 

percances médicos o técnicos previsibles
80

. Para ello, se recomienda que los mismos se encuentren listos 

al menos 48 horas antes a la fecha fijada para el retorno.  

 

En los casos de retornos de personas que requieran de escolta durante el viaje, se recomienda que la OP 

organice durante esta fase un encuentro previo entre el beneficiario y la escolta, para que entre ellos se 

                                                 
79 Dichas acciones se desarrollan antes, durante y después del viaje de retorno del beneficiario y tienen como finalidad 

garantizar al beneficiario un retorno digno y seguro. 
80Durante esta fase, se recomienda tomar medidas tendientes a asegurar al beneficiario su derecho a ser informado, 

en todo momento, sobre cómo se desarrollará su viaje de retorno.  
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comuniquen toda la información que pueda resultar de utilidad para el retorno y para el manejo de  la 

fase posterior al mismo. Este encuentro ayudará a que se establezca una relación de confianza entre el 

beneficiario y la escolta. La escolta representa un apoyo psicológico para el beneficiario y puede resultar 

esencial durante el viaje, en casos tales como: personas que tienen miedo a las alturas, a estar 

encerradas y que presentan o han presentado ideas suicidas o conductas autodestructivas. A continuación 

ofrecemos algunos detalles sobre las medidas y documentos que se deberán preparar durante esta fase 

de preparación del retorno de un PB. 

 

      También es recomendable que se informe al médico tratante del beneficiario sobre la necesidad de 

que los tratamientos médicos que se programen durante esta etapa del retorno se limiten únicamente a 

responder a las necesidades físicas o psicológicas urgentes o más inmediatas del beneficiario, ello con la 

finalidad de evitar el peligro de que se proporcionen a los beneficiarios tratamientos que no se puedan 

continuar en el país de destino, por diferencias en los medicamentos o por cuestiones análogas
81

.  Es 

importante, en todo caso, recomendar al beneficiario que mantenga el régimen de toma de 

medicamentos inalterado durante todo el viaje, y que lleve los medicamentes siempre al alcance de la 

mano
82

.  

 

A continuación se detallan los documentos necesarios para efectuar el retorno: 

 

1.1 Documentos migratorios: refieren a la documentación requerida para que las autoridades migratorias 

del país salida, tránsito y retorno, autoricen el libre retorno del beneficiario hasta su país de retorno
83

.  

 

Cuadro 5 

DOCUMENTACIÓN MIGRATORIA PARA EFECTUAR ININTERRUMPIDAMENTE EL 

RETORNO 

 

 

DOCUMENTOS 

MIGRATORIOS NECESARIOS 

PARA SALIR DEL PAÍS DE 

SALIDA 

 

DOCUMENTOS MIGRATORIOS 

PARA TRANSITAR POR EL PAÍS DE 

TRÁNSITO 

 

DOCUMENTOS MIGRATORIOS 

PARA INGRESAR AL PAÍS DE 

RETORNO 

Para salir del territorio del país 
de salida, el beneficiario deberá 
contar con alguno de estos 
documentos: 

 Pasaporte 

 Salvoconducto  

 Pase de viaje especial, 
emitido por la autoridad 
migratoria competente 

Para transitar por el territorio de los 
países miembro de la CRM durante su 
retorno, deberá contar con alguno de 
estos documentos: 

 Pasaporte 

 Salvoconducto  

 Pase de viaje especial, emitido 
por la autoridad migratoria 
competente 

Para que el beneficiario pueda ingresar 

al territorio del país de retorno, deberá 

presentar ante la autoridad migratoria, 

alguno de estos documentos: 

 Pasaporte 

 Salvoconducto  

 Pase de viaje especial, emitido por 
la autoridad migratoria 
competente 

Fuente: Elaboración propia.  

                                                 
81 IOM Handbook, Op. cit., p. 63, 88. 
82 Organisation du retour, Op. cit., p. 36.  
83 La OP, aprovechando sus acuerdos y comunicación con las autoridades de los gobiernos de los países de salida, 

tránsito y retorno del beneficiario, será la principal encargada de realizar las gestiones necesarias para hacerse de tales 

documentos. En los casos en los que la OP deba tramitar tales documentos ante autoridades que se encuentren en un 

país distinto a aquél en que se encuentren sus oficinas, la OP solicitará el apoyo de la oficina OIM de ese país para que 

coadyuve a la rápida obtención de dichos documentos mediante el aprovechamiento de los canales preferenciales que 

ésta pueda tener respecto a dichas autoridades. 
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Antes de realizar el viaje de retorno de un beneficiario, es recomendable contar con todos los 

documentos de tipo migratorio que se requieran para que las autoridades migratorias de los países de 

salida, tránsito y llegada del beneficiario permitan el libre retorno del beneficiario hasta su destino. La 

OP, aprovechando sus acuerdos y comunicación con las autoridades de los gobiernos de los países de 

salida, tránsito y llegada del beneficiario, será la principal encargada de realizar las gestiones necesarias 

para hacerse de tales documentos. 

 

1.2 Documentación médica:  refiere a la documentación médica necesaria para asegurar la salud del 

beneficiario durante el retorno, entre los documentos con los que se debe contar, se encuentran: 

 Certificado de idoneidad para viajar 

 Otros documentos médicos como copias de las prescripciones médicas y del resumen del historial clínico 

y/o expediente médico (en caso de beneficiarios enfermos graves) 

 

     La imposibilidad para obtener un documento médico que confirme la idoneidad del beneficiario para 

realizar el viaje de retorno puede constituir un obstáculo para asegurarle un retorno digno y seguro. Por 

otro lado,  si el certificado médico plantea dudas sobre la idoneidad del individuo para realizar el viaje, 

es preferible cancelarlo hasta que las condiciones del retornante se estabilicen. 

 

 

1.3 Documentación legal: refiere a los documentos legales necesarios para que el retorno no se vea 

obstaculizado por las autoridades no migratorias del país de salida. Para ello, la OP debe asegurarse que 

las autoridades del país de salida no poseen impedimentos para que el retorno se realice
84

, como por 

ejemplo debido causas penales o legales que hayan derivado en restricciones de salida
85

. Es 

recomendable que la OP se asegure de que el beneficiario cuenta con los documentos legales necesarios 

para su retorno con una anticipación de por lo menos 96 horas a la hora proyectada para su viaje de 

retorno. 

 

     En los retornos de personas que requieran de escolta durante el viaje, se recomienda que la OP 

organice durante esta fase un encuentro previo entre el beneficiario y la escolta, para que entre ellos se 

comuniquen toda la información que pueda resultar de utilidad para el retorno y para el manejo de la fase 

posterior al mismo. Este encuentro ayudará a que se establezca una relación de confianza entre el 

beneficiario y la escolta
86

.  

 

                                                 
84 Ello se debe tomar en cuenta principalmente en los casos de migrantes que pertenezcan a categorías especialmente 

protegidas por las leyes o las instituciones del país de origen y destino del beneficiario, como en el caso de menores 

de edad no acompañados. Es necesario tomar en cuenta que las autoridades migratorias de un país no siempre están 

correctamente coordinadas con las autoridades de protección especial. Por eso, es recomendable que la OP, luego de 

que le sean autorizados los recursos para financiar el retorno de un beneficiario, se ponga en contacto con las 

autoridades encargadas de la protección especial del grupo al que pertenezca el beneficiario para confirmar que no 

exista impedimento alguno para que se efectúe el retorno del beneficiario. 
85 En caso de que la autoridad de protección especial de la categoría a la que pertenece el beneficiario, refiera a la OP 

la necesidad de que éste cuente con algún tipo de documento para efectuar su retorno, la OP realizará, en la medida 

de sus posibilidades, los esfuerzos correspondientes para obtener tales documentos. 
86 La escolta representa un apoyo psicológico para el beneficiario y puede resultar esencial durante el viaje, en casos 

tales como: personas que tienen miedo a las alturas, a estar encerradas y que presentan o han presentado ideas 

suicidas o conductas autodestructivas. A continuación ofrecemos algunos detalles sobre las medidas y documentos 

que se deberán preparar durante esta fase de preparación del retorno de un PB.  
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      Es necesario tomar en cuenta que las autoridades migratorias de un país no siempre están 

correctamente coordinadas con las autoridades de protección especial. Por esa razón, es recomendable 

que la OP, luego de que le sean autorizados los recursos para financiar el retorno de un beneficiario, se 

ponga en contacto con las autoridades encargadas de la protección especial del grupo al que pertenezca 

el beneficiario para confirmar que no exista impedimento alguno para que se efectúe el retorno del 

beneficiario.   

 

2. ¿A quién debe contactarse antes del viaje? 

   Antes de realizar el viaje de retorno, la OP debe cerciorarse de contar con los nombres e información de 

contacto de todas las personas u organizaciones que coadyuvarán de forma directa al correcto 

desarrollo del retorno del beneficiario. Se recomienda que la OP cuente con tal información con una 

anticipación mínima de 48 horas a la fecha fijada para el retorno. Una vez que la OP cuente con esa 

información, deberá comunicarse por vía telefónica o electrónica con las personas u organizaciones 

implicadas, para verificar que poseen información precisa acerca del viaje de retorno. De ser posible, la 

OP también deberá cerciorarse de que los familiares del beneficiario conozcan los detalles esenciales 

del viaje de retorno
87

.  

 

La mejor manera de definir cuáles son los familiares a los que se debe contactar es, de ser posible, 

mediante el cuestionamiento directo al beneficiario, cuando éste se encuentra en posibilidades físicas y 

psicológicas de poder individuarlos. En los casos en los que el beneficiario no pueda proporcionar 

información confiable sobre los familiares que podrían acogerlo a su llegada o cuando éste no pueda 

referir la información necesaria para poder contactarlos, es recomendable que la OP realice las gestiones 

necesarias ante las autoridades del país de llegada para buscarlos 

 

      Cuando de ninguna manera sea posible contactar a los familiares de un beneficiario y no sea 

conveniente aplazar el retorno del beneficiario, la OP considerará la posibilidad de acordar, a favor del 

mismo, una suma adicional que le permita hacer frente a los gastos que deberá enfrentar durante el 

periodo inmediatamente posterior a su llegada al país de retorno. 

 

    Cuando se trate de niños, niñas o adolescentes, es de fundamental importancia que el principio de 

“interés superior del niño” prevalezca al momento de decidir si se les debe reintegrar o no a su familia 

de origen. La  OP, en la medida de lo posible, deberá realizar esfuerzos tendientes a cerciorarse de que el 

menor:  

- No vaya a ser afectado negativamente por el ambiente familiar que encuentre a su retorno. 

- No haya sufrido anteriormente de tratos negligentes, malos tratos o abusos por parte de sus 

familiares, ni corra el riesgo de volver a sufrir situaciones similares. 

- Pueda recibir de su familia el cuidado o asistencia que éste pueda requerir, o bien, que la familia 

tenga la disponibilidad de buscar la asistencia de los médicos, psicólogos o servicios sociales que el 

menor pueda requerir.   

 

                                                 
87La mejor manera de definir cuáles son los familiares que se deben contactar, es mediante el cuestionamiento directo 

al beneficiario, cuando este se encuentra en posibilidades físicas y psicológicas para poder individuarlos. En los casos 

en los que el beneficiario no pueda proporcionar información confiable sobre los familiares que podrían acogerlo a su 

llegada o cuando no se pueda referir la información necesaria para contactarlos, se recomienda que la OP realice las 

gestiones necesarias antes las autoridades del país de llegada para buscarlos. 
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      En caso de que la familia del menor no pueda brindar al menor alguna de las condiciones 

anteriormente referidas, se recomienda que la OP realice los esfuerzos posibles para involucrar a las 

instituciones que prestan los servicios sociales que el menor necesita en el país de destino. En la medida 

de lo posible, es recomendable, que se involucre también al beneficiario menor de edad al momento de 

decidir quién habrá de acogerlo a su arribo al país de destino
88

. 

 

3. Información que se debe brindar al beneficiario antes del viaje 

     Toda información que se brinde al beneficiario durante la fase anterior a su viaje de retorno, deberá 

perseguir como principal finalidad la de asegurar, en la medida de lo posible, que toda asistencia que se 

brinde cuente con el consentimiento pleno e informado
89

 del beneficiario. 

     

   Esto implica que el mismo sea informado sobre todos los detalles relevantes de su retorno, así como de 

la situación que habrá de enfrentar en su país de retorno.
90

 Toda comunicación que se dirija al 

beneficiario, deberá efectuarse en términos comprensibles para la persona, tomando en cuenta sus 

circunstancias personales. En caso de que el beneficiario así lo requiera, se deberá recurrir a traductores.  

 

Es conveniente que el beneficiario exprese sus preferencias y opiniones respecto a su viaje de retorno y, 

en la medida de lo posible, habrán de ser tomadas en cuenta. La participación del beneficiario en la toma 

de decisiones sobre su viaje de retorno, fortalece su confianza en sí mismo, al asumir la responsabilidad 

por las decisiones que toma sobre su retorno y puede ayudarle a sentir que toma de nuevo el control de 

su vida
91

. 

 

En todos los casos, es conveniente que el beneficiario cuente con la siguiente información:  

 

a. Fecha exacta programada para su viaje de retorno.  

b. Tiempo promedio necesario para completar los trámites que se requieran para su retorno, así como 

cualquier otra variable que pueda provocar un adelanto o retraso en su fecha de salida
92

. 

c. Medio de transporte sido seleccionado para su retorno
93

.  

d. Nombre de la instancia que le prestará el servicio de transporte para su retorno. 

e. Nombre y números de contacto de las personas que habrán de recibirlo en el país de retorno. 

f. Itinerario de viaje, incluyendo los lugares exactos que recorrerá y los horarios de arribo y partida de los 

mismos. 

g. En su caso, el nombre de la institución y de las personas que habrán de fungir como sus escoltas durante 

el viaje de retorno. 

h.  En los casos en los que los beneficiarios sufran de problemas de salud o tengan padecimientos físicos o 

psicológicos, se deberá procurar brindarles información pertinente sobre el estado de los servicios de 

salud en el país de retorno. 

                                                 
88 Ibíd., p. 244. 
89 IOM Handbook, Op. cit., p. 57. 
90 Ibíd., p. 67. 
91 Organisation du retour, Op. cit., p. 27, 28.  
92 IOM Handbook, Op. cit., p. 67. 
93 Es importante que se le recomiende no comprar, ni hacer uso de substancias alcohólicas durante el viaje ni en los 

momentos de pausa durante el tránsito. Los beneficiarios pueden caer en la tentación de aliviar el estrés relacionado 

con el retorno, mediante el consumo de estas substancias. Sin embargo esto puede generar complicaciones para 

brindar asistencia, y, sobre todo en los casos de viaje vía aérea, puede determinar la imposición de sanciones penales 

como consecuencia de la realización de conductas peligrosas. Cfr IOM Handbook, p.217. 
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i. En los casos en que los beneficiarios sean personas menores de edad, es conveniente informarles sobre 

cómo será realizado el retorno, así como la situación de deberán enfrentar a su retorno al país de 

retorno
94

. 

j. En los casos de víctimas de trata de personas, es conveniente que la OP se asegure que los beneficiarios 

estén informados sobre la necesidad e importancia de que se acerquen a algún tipo de programa en su 

país de retorno dirigido a prevenir la posibilidad de que estas vuelvan a ser víctimas de trata
95

 y que les 

provea la protección y asistencia que requieren. En este sentido, la OIM ofrecerá su experticia en el tema 

de trata de personas a las personas beneficiarias para brindarles asistencia a su retorno. 

k. En los casos de beneficiarios con discapacidad, se debe cuidar el nivel de detalle de la información que se 

les proporcione, debido a que estas personas pueden sufrir de un estrés mayor relacionado a su condición 

de discapacidad y a que deberán de enfrentarse a entornos que pueden resultarles hostiles, 

particularmente si presentan problemas de movilidad. 

 

      La información relativa a los costos del viaje de retorno del beneficiario tendrá el carácter confidencial, 

incluso para el beneficiario, y no deberá revelarse a éste sino hasta después de que arribe a su país de 

llegada.   

 

B. EL VIAJE DE RETORNO DEL BENEFICIARIO 

 

 

Este inicia desde el momento en que éste abandona su último domicilio en el país de salida y termina 

cuando el último transporte
96

, arriba a su destino final. Durante el viaje de retorno, es necesario que se 

observen algunos principios que aseguren el desarrollo correcto y sin despertar incertidumbre en el 

beneficiario, especialmente si viaja solo. Algunas de las recomendaciones a seguir por parte de la OP para 

cumplir con tales propósitos son: 

 

 Durante el viaje, es necesario que el beneficiario cuente con la posibilidad de despejar sus dudas a lo largo 

del viaje de retorno. Para ello, es conveniente que la OP informe a la compañía que presta el servicio de 

transporte sobre la condición de vulnerabilidad del beneficiario y la sensibilice sobre la necesidad de 

brindarle toda la información relativa al viaje que éste pueda solicitar
97

.  

 

 Es conveniente que la OP realice las gestiones necesarias para asegurarse que el beneficiario tenga a su 

disposición, durante el viaje, una copia por escrito del itinerario de viaje en un formato que le sea 

comprensible, en el que todos los detalles del retorno estén referidos en su idioma y el cual pueda 

consultar en todo momento durante el viaje. 

 

                                                 
94 Esto es de suma importancia, ya que resulta fundamental evitar al beneficiario menor de edad, toda desinformación 

que pudiera causarle incertidumbre o dudas innecesarias. La información que se proporcione al menor de edad 

deberá expresarse de manera que resulte comprensible y adecuada para éste, atendiendo a su edad y grado de 

madurez. Cfr IOM Handbook, p.79. 
95 Es conveniente informar sobre los distintos programas que ofrece la OIM en el país de destino, así como otras 

organizaciones. Cfr IOM Handbook, p.79. 
96 Pagado con recursos del Fondo de Reserva.  
97 La información que se revele a la compañía para efectos de realizar su sensibilización, deberá ajustarse a lo definido 

en este Protocolo. 
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 Es conveniente que la OP realice las gestiones necesarias para asegurarse que el beneficiario tenga a 

disposición durante el viaje, un documento escrito que incluya los nombres e información de las 

siguientes personas: 

 

a. Funcionarios gubernamentales del  país de salida que hayan conocido de su caso. 
b. Funcionarios consulares del país de retorno que hayan conocido de su caso. 
c. Funcionarios de la OP que hayan procesado su caso. 
d. Familiares que eventualmente habrán de encargarse de su recepción en el país de retorno. 
e. Funcionarios de las organizaciones que habrán de encargarse de su recepción en el país de 

retorno. 
f. Responsables o gerentes de las compañías que proporcionen el servicio de transporte 

especializado y de escolta médica. 
 

 Es conveniente que la OP se asegure que el beneficiario, o sus acompañantes, cuenten con los siguientes 

recursos materiales durante el retorno: 

 

a. Copia de su identificación o de otro documento que certifique su identidad
98

. 

b. Copia del documento/documentos migratorios que sean necesarios para que el beneficiario 

pueda circular libremente por los países de salida, tránsito y retorno. 

c. Copia de las recetas médicas en las que se especifique la cantidad y método de suministro de las 

mismas. 

d. Dinero en efectivo suficiente para realizar, por lo menos, dos llamadas telefónicas de 

emergencia. 

e. Medicamentos que el beneficiario necesite tomar durante el viaje. 

f. Comida suficiente para que el beneficiario pueda alimentarse
99

, al menos, cada cinco horas
100

. 

 

 En los viajes de retorno multimodales
101

, es recomendable verificar, en tiempo real, la efectiva realización 

de cada una de las etapas del viaje. Para tal efecto, la OP debe contar con los números telefónicos de 

las distintas organizaciones que prestarán el servicio de transporte y de que éstas le puedan 

proporcionar vía telefónica detalles sobre el viaje del beneficiario. 

 

B. LA FASE POSTERIOR AL VIAJE DE RETORNO 

 

       Esta fase inicia desde el momento en el que el último transporte necesario para el retorno arriba a su 

destino final y termina cuarenta y ocho horas después de ese momento. Durante esta fase, la OP habrá de 

asegurarse de que el beneficiario encuentre a su llegada, la estabilidad suficiente que garantice la 

preservación de su dignidad e integridad, al menos durante las cuarenta y ocho horas siguientes a su 

arribo. Como parte de este proceso se deberá: 

                                                 
98 IOM Handbook, Op. cit, p.68. 
99 Cuando el servicio de transporte incluya el suministro de alimentos durante el viaje, deberá garantizarse al 

beneficiario la cantidad suficiente para cubrir el costo de, por lo menos, una comida adicional posterior al viaje. En 

todos los casos, un estimado de ocho dólares estadounidenses por comida deberá ser garantizado a cada beneficiario. 
100 En los casos de infantes que vayan en compañía de sus madres, el dinero deberá ser suficiente para cubrir los 

alimentos de madre e hijos. En la medida de lo posible, se recomienda proporcionar en especie dichos alimentos, o 

bien, mediante vales o bonos. En caso contrario, se entregará un monto en efectivo para gastos de alimentación. Cfr. 

IOM Handbook, Op. cit.,  p.66. 
101 Todos aquellos retornos que, por las características del viaje o del propio beneficiario, deban realizarse haciendo 

uso de dos o más medios de transporte.  
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1. Notificar sobre arribo del beneficiario 

      Al arribar el beneficiario al país de retorno, el transporte especializado, el personal de escolta o la 

Oficina OIM en el país de retorno deberán emitir una notificación que deberá ser enviada a la OP, de 

manera escrita. En  ella, se notificará el arribo, así como cualquier otro aspecto relevante que se haya 

presentado durante el viaje de retorno del beneficiario. En caso de que el beneficiario haya realizado el 

viaje de retorno por sí mismo y sin acompañantes, éste deberá reportar telefónicamente su arribo al país 

de retorno. La OP tendrá la obligación de reportar a la OR, el arribo del beneficiario al país de retorno 

dentro de las 24 horas siguientes a que éste haya ocurrido. Para ello, se recomienda utilizar el documento 

de notificación “Departure Confirmation”
102

. También es recomendable que la OP envíe a la OR el 

documento “Departure Notification Report”
103

.  

 

     Una vez que el retorno del PB se realice, la OP conferirá un número al retorno el cual será el mismo 

al número conocido como “Proflight” o “PF”.  Este número se incluirá en el Formulario  y servirá para 

identificar el expediente en lo futuro. 

     

      Se recomienda que la OP informe a la OS sobre el arribo del beneficiario al país de llegada. 

 

2.Emitir una Consigna del beneficiario a sus familiares/autoridades de 

protección especial 

      A efectos de que quede constancia de la entrega del beneficiario a quien se encargará de su atención 

en el país de retorno, se recomienda que este acto quede asentado por escrito y se elabore un 

documento especial. Este documento debe ser firmado por quienes lo reciben y en él  se debe manifestar 

el carácter con el que reciben al beneficiario, así como la situación general en la que éste se encuentra al 

momento de su arribo. Una copia de dicho documento deberá ser enviada a la brevedad a la OP para su 

incorporación al expediente. Para este efecto, la OIM recomienda que el personal de escolta utilice el 

formato de “Notificación de Arribo del Beneficiario”
104

, para la correcta consigna del beneficiario a sus 

familiares o a las autoridades de protección especial.   

 

 

     Las personas que funjan como escoltas del beneficiario, deberán acompañarlo y asistirlo hasta que las 

personas consentidas para recibirlo en el país de retorno se presenten en el lugar de llegada. Para 

consignar al beneficiario, los escoltas deberán verificar la identidad de las personas que lo reciben
105

. En 

los casos en los que sea posible, esto será realizado mediante la exhibición de una identificación oficial de 

estas personas. 

 

                                                 
102Es conveniente que este documento se envíe a todas las oficinas OIM que resulten involucradas en el viaje de 

retorno del beneficiario, tanto en los países de salida, tránsito y retorno del beneficiario.  
103 Este documento deberá ser enviado a la OR dentro de los 5 días hábiles siguientes al arribo del beneficiario al país 

de llegada. 
104Dicho documento incluye toda la información necesaria para la correcta consigna del beneficiario. Este formato se 

incluye como Anexo IX de este Protocolo. 
105 El acuerdo que se suscriba con las organizaciones que escoltan al beneficiario deberá prever, de ser posible, el 

compromiso de éstas de acompañar y asistir al beneficiario durante las ocho horas siguientes a su hora de llegada al 

destino final. 
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     El acuerdo que se suscriba con las organizaciones que escoltan al beneficiario deberá prever, de ser 

posible, el compromiso de éstas de acompañar y asistir al beneficiario durante las ocho horas siguientes a 

su hora de llegada al destino final. 

 

 

 

Casos en los que nadie se presente a recibir al beneficiario 

       De presentarse esta situación, las personas que funjan como escoltas deberán contactar 

telefónicamente a la OP, dentro de las dos horas siguientes al arribo al destino final, para decidir cómo 

proceder. 

 

      En los casos en los que la asistencia de la escolta al beneficiario fuera fundamental para garantizar la 

integridad o la salud del mismo, la OP entablará un acuerdo de urgencia con la organización o persona 

que haya prestado el servicio de escolta durante el viaje de retorno del beneficiario para que ésta 

continúe prestando dicho servicio hasta que se resuelva la situación del beneficiario. Los costos extras de 

tales procedimientos se cubrirán con recursos del Fondo de Reserva. 
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Anexo I 

 
LISTA DE PUNTOS FOCALES NACIONALES DE LA RED REGIONAL DE ORGANIZACIONES CIVILES PARA LAS 

MIGRACIONES (RROCM) 
 
 

Nombre/país/Institución Tel./correo electrónico 

 

José Luis Gutiérrez 

Latinos Progresando 
 

ESTADOS UNIDOS 

 

Tel. (877) 683-2908 

 info@nalacc.org  

 

 

 
Francisco Rico Martínez 

Canadian Council for Refugees 
 

CANADA 

 

(514) 277-7223 

franciscorico@fcjrefugeecentre.org 

 
Paulina Castaño Acosta 

Secretaría Técnica  
Foro de Migraciones 

  
Karla Meza 

Sin Fronteras IAP 
 

MÉXICO 

 

(5225) 5514-1519 ext 123 

foromigraciones@gmail.com 

 

(5286) 55141519 ext 106  

sinfronteras@sinfronteras.org.mx 

 

 
Alfredo Danilo Rivera 

Instituto Centroamericano de Estudios 
Sociales y Desarrollo (INCIDES) 

 
GUATEMALA 

 

(502) 2336-1347 

setecguacoparem@gmail.com  

 

 
Karen Valladares 

Foro Nacional para las Migraciones en 
Honduras (FONAMIH) 

 
HONDURAS 

 

(504) 2237-1139/2237-3287 

fonamih@yahoo.com  

 
César Ríos 

Asociación Salvadoreña de Educación 
Financiera (ASEFIN) 

 
EL SALVADOR  

 

(503) 2654-5820 

cesar_rios@hotmail.com  

 

Jorge Estrada Silva 

Comisión Episcopal de Movilidad Humana 
Nicaragua 

 

Graciella Marsal 

 

 
Tel. (505) 251-0280 

nicasmigrante@yahoo.com 

 

 

 

 

mailto:info@nalacc.org
mailto:franciscorico@fcjrefugeecentre.org
mailto:foromigraciones@gmail.com
mailto:sinfronteras@sinfronteras.org.mx
mailto:setecguacoparem@gmail.com
mailto:fonamih@yahoo.com
mailto:cesar_rios@hotmail.com
mailto:nicasmigrante@yahoo.com
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NICARAGUA 

 

Gabriela Rodríguez Pizarro 

Centro Internacional para los Derechos 
Humanos 

 

COSTA RICA 

 
(506) 2280-8968 

cidehum@gmail.com  
 

 

Gustavo Peralta 

Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados 

 

PANAMÁ 

 
gustavo.peralta@asylumaccess.org  

 

William Charpentier 

Mesa Nacional para las Migraciones y 
Refugiados en República Dominicana 

(MENARID) 

 

REPÚBLICA DOMINICANA  

 
menamird@gmail.com  

 

Enrique August 

Help for Progress 
Programa de Protección a Refugiados y 

Asilados 
 

BELICE 

 
Tel. (501) 822-2371 

rickyaugust@hotmail.com 
rico_epa2@yahoo.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:cidehum@gmail.com
mailto:gustavo.peralta@asylumaccess.org
mailto:menamird@gmail.com
mailto:rickyaugust@hotmail.com
mailto:rico_epa2@yahoo.com
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INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL 

 

Anexo II 

 
 

FORMULARIO PARA LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE RESERVA DE LA CRM 

 

C. SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA PERSONA (marque con una X y detalle) 

 1. Menores de edad no acompañados (indique la fecha 
aproximada en que fue abandonado) 

   2. Adulto mayor (indique edad) 
 
 

 3. Enfermo/herido    4. Persona con discapacidad (indique si es física o           
mental) 

 

 5. Víctima de delitos   6. Acompañante de persona en situación vulnerable. 

I. DATOS QUE DEBE PROPORCIONAR LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE 

A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE 

1. Datos de la 
persona 
responsable  de la 
solicitud 

 

a. Nombre completo                                                                                     b. Firma 
 

c. Cargo                                                                                                           d.  Teléfono/fax 
 

e. Dirección de la organización                                                                    f. Correo electrónico 
 

2. Persona de la 
organización 
solicitante que 
compiló el 
formulario  

a. Nombre completo                                                                                        b. Cargo 
 

c. Teléfono                                                                                                         d. Correo electrónico 
 

3. Certificación de 
traslado voluntario 
del Potencial 
Beneficiario 

“Certifico que la persona indicada como el POTENCIAL BENEFICIARIO en este formulario, está voluntariamente 
solicitando la asistencia de la Organización Internacional para las Migraciones para retornar a su lugar de origen”  
 
 
 
 
         1. Nombre del funcionario de la Organización Solicitante                                       2. Firma                                          

No. de expediente 
 

Solicitud: 
 

Retorno (PF): 
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8. Breve reseña del caso:  
 
a. Fecha aproximada en la que el potencial beneficiario se internó o contactó a la organización solicitante: 
 
 
b. Estado general de salud física y psicológica del potencial beneficiario al momento de contactar a la organización: 
 
 
 
c. Eventos o hechos que pudieron haber provocado traumas psicológicos y/o físicos particularmente significativos al potencial 
beneficiario durante los últimos 6 meses (en orden cronológico y de forma detallada): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. DATOS SOBRE EL POTENCIAL BENEFICIARIO (en caso de que no se cuente con documentación que certifique la 
información, indicar lo informado por el potencial beneficiario o por sus conocidos) 

1. Nombre completo 2. Nacionalidad 
 

3. Lugar de nacimiento 4. Fecha de nacimiento 5. Sexo 

6. ¿Cuenta con algún documento de identidad? (caso afirmativo indicar tipo de documento y número) 
 

7. Indicar eventuales números y direcciones de contacto de conocidos o familiares del potencial beneficiario 
 

8. En caso de que el potencial beneficiario esté acompañado por alguien, indicar los datos de los acompañantes.
106

 
 

C. FE DE TRASLADO VOLUNTARIO DEL POTENCIAL BENEFICIARIO 

“Doy fe que estoy voluntariamente solicitando la asistencia de la Organización Internacional para las Migraciones para retornar a 
mi lugar de origen” (en caso de menores no acompañados o legalmente incapaces, debe estar firmado por la autoridad de 
protección especial o su representante). 
 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                      
       1. Nombre                                                                                             2.Firma o huella 

 

II. DATOS QUE DEBE PROPORCIONAR LA OFICINA OIM PROCESADORA 

A. DATOS DEL FUNCIONARIO OIM QUE PROCESA LA SOLICITUD 

                                                 
106 Si el beneficiario retornará junto con otros beneficiarios o con acompañantes que sean familiares o conocidos,  que sean financiados con 

recursos del Fondo de Reserva, es necesario que por cada uno de los ellos se integre una solicitud. 
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1. Nombre del funcionario de OIM que procesó la solicitud  

2. Información de contacto del funcionario OIM que procesó la solicitud (teléfono, fax y e-mail) 

3. Nombre y datos de otro compañero que conozca sobre el caso y pueda brindar apoyo.  
 
 

 

B. INFORMACIÓN SOBRE EL RETORNO 

1. Lugar donde se ubica el/la potencial beneficiario/a 
a. País                                                                                                   b. Ciudad o población               
 

c. Dirección exacta 
 

2. Lugar hacia el cual se requiere trasladar a el/la potencial beneficiario/a  
a. País                                                                                                   b. Ciudad o población               
 

c. Dirección exacta 
 

3. En caso de que el/la potencial beneficiario/a vaya a ser recibido/a por una institución en el país de retorno, indicar: 
a. Nombre de la institución 
                                                 

b. Nombre de la persona encargada de la recepción 
 

c. Cargo  
 

d. Dirección e. Teléfono/fax 

4. Si el/la potencial beneficiario/a debe transitar por algún país distinto al de salida o retorno, indicar: 
a. Lugar de tránsito. 
 

b. Nombre de la persona o autoridad encargada de recibir/asistir al retornante en el lugar de tránsito.  

c. Información de contacto de la persona o autoridad encargada de recibir al retornante en el lugar de tránsito. 
 
 

5. En caso de menores de edad no acompañados, indicar quién asume su custodia temporal indique nombre, cargo e institución 
(marque con una X su relación con la persona). 
 
a. En el lugar de salida            funcionario público    personal ONG    familiar    
 
b. En el lugar de tránsito          funcionario público    personal ONG    familiar    
 
c. En el lugar de retorno           funcionario público    personal ONG    familiar    

6. Itinerario de viaje                                                      
(indicar horas de salida y arribo) a. Tipo de transporte que se utilizará:   aéreo      terrestre    multimodal 
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b. Entidad(es) o empresa(s) que facilitará(n) el traslado. 
 
 
 

c. Teléfono(s)/fax d. Información de personas responsables del transporte especializado (si fuera el caso).                                                                                       
 
 
 

7. Requerimientos especiales (marque con una X) 
 
   a. Transporte especializado           
                                   

   b. Escolta de seguridad (indique el número de escoltas que serán necesarias). 
 
 

    c. Escolta médica (indique el número y competencias requeridas, ejemplo: 1 doctor, 2 paramédicos, etc.) 
 
 

 

C. FONDOS SOLICITADOS  

1. Monto total de asistencia requerida USD       

2. Desglose de costos  

    2.1 Costos totales asociados al viaje de retorno (incluya detalles si lo considera necesario) USD 

       a. Transporte  

       b. Alimentación y hospedaje del beneficiario  

       c. Gastos médicos  

       d. Gastos de acompañamiento y/o escolta  

       e. Documentación  

       f. Comunicación telefónica beneficiario  

       g. Otros gastos del viaje (indicar cuáles)  

   2.2 Costos administrativos del retorno (incluya detalles si lo considera necesario) USD 

       a. Cuota servicio OIM del país de origen  

       b. Cuota servicio OIM del país de destino  

       c. Cuota servicio OIM del país de tránsito (si aplica)  

3. Monto aprobado (exclusivo para oficina regional OIM) USD 

4. Información completa de la cuenta bancaria hacia la cual hacer la transferencia de recursos: N/A 
 

D. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

“El abajo firmante, en representación de la OFICINA PROCESADORA, por este medio manifiesta que la información obtenida con 
motivo de la integración y procesamiento de esta solicitud no será empleada para fines distintos a la integración y procesamiento 
de la misma y podrá revelarse a terceros únicamente con motivo de la realización de trabajos de investigación o estadísticos que 
sean publicados en un formato que no permita la individuación de la personalidad del potencial beneficiario.” 



 49 

 

III. NOTAS ADICIONALES SOBRE EL POTENCIAL BENEFICIARIO O SOBRE EL RETORNO 

 

CHECKLIST DE LOS DOCUMENTOS ANEXADOS POR  LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE 

 1. Copia de los documentos migratorios o de identidad 
 
 2. El certificado médico de aptitud para el retorno 
 
 3. Resumen del historial clínico 
 
 4. Prescripciones médicas  
 
 5. Certificado médico de habilidades para persona con alguna discapacidad física o mental 
 
 6. Documento de la autoridad que está resguardando a un menor 

CHECKLIST DE LOS DOCUMENTOS ANEXADOS POR  LA OFICINA OIM PROCESADORA 
 

 1. Constancia de no impedimento para el retorno 
 
 2. Promesa de recepción del potencial beneficiario 
 
 3. Promesa de hospitalización del potencial beneficiario (en caso que se requiera) 
 
 4. Compromiso de transporte y escolta especial 
 
 5. Certificado de idoneidad para viajar 
 
 6. En los casos de victimas de trata, anexar también una solicitud formal de parte de una institución gubernamental que apoye el 
retorno y los informes de policía o de las autoridades de inmigración

107
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 Ver Protocolo relativo la gestión de casos de víctimas de trata. 
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INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL 

Anexo III 

 
 

CONDICIONES MÉDICAS SIGNIFICATIVAS DEL POTENCIAL BENEFICIARIO
108

 

 

 

                                                 
108 Este documento debe ser llenado por un especialista en salud.  

 

APELLIDO, primer y segundo nombre:  
 
Edad: 
 
Sexo: 
 
Nacionalidad: 
 

1. Condiciones médicas significativas 

Capacidad afectada SÍ NO Parcialmente afectada Completamente afectada 

Oído/escucha    No puede oír 

Visión    No puede ver 

Aprendizaje/cognición   Necesita atención especial Dependiente 

Comunicación   Puede ser entendido con dificultad Dependiente 

Movilidad   Se puede mover con dificultad Dependiente 

Trauma/herida   Requiere asistencia Dependiente 

Otra discapacidad 
(indicar) 

    

   Moderada/requiere asistencia  Grave/dependiente 
 

   Moderada/requiere asistencia  

2. Consecuencias en  la realización de las actividades cotidianas (marque con una X y detalle) 

 Completamente independiente - no necesita asistencia 
 

 Asistencia mínima requerida  
 

 Asistencia de 1 persona requerida 
 

 Asistencia de 2 personas o más requerida 
 

No. de expediente 
 

Solicitud: 
 

Retorno (PF): 
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3. Estado actual de salud (indicar síntomas y signos) 

  
Síntomas y signos 

Función pulmonar 
 
 
 

 
 
 

Función gastrointestinal 
 
 
 

 
 
 

Función neurológica 
 
 
 

 
 
 

Función cardíaca 
 
 
 

 
 
 

Función reproductivo (embarazo / post parto) 
 
 
 

 
 
 

Presencia de hemorragias 
 
 
 

 
 
 

Presencia de infecciones  
 
 
 

 
 
 

Presencia de fiebre 
 
 
 

 
 
 

Capacidad motora 
 
 

 
 
 

Control de esfínteres 
 
 

 

Otro 
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4. Cambios y/o alteraciones en el comportamiento  
 

 
 
 
 
 
 

5. Tratamiento que debe brindarse antes del viaje 
 

 
 

En una única ocasión 
 

Continuado 
 

a. No necesita tratamiento 
 

 
 

 
 

b. Necesita tratamiento especializado(indicar el tipo y el número) 
 

 
 

 
 

   

   

   

c. Necesita intervención quirúrgica 
(indicar el tipo) 

 

  

d. Necesita rehabilitación   

6. Condiciones para poder viajar 

a. ¿El paciente está en condiciones de poder viajar? Si                      No                

b. Indique el  tipo de transporte adecuado para un eventual viaje de retorno.  
 
 

c. Indique el número máximo de horas de viaje que el paciente puede afrontar  
 
 

d. Indique si al día de hoy sería necesaria una escolta médica y, o transporte especializado para 
realizar el viaje. 
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Nombre completo del especialista en salud      Fecha y lugar                                                  
 
  
 
 
 
  
Firma del especialista en salud 
 
 
 

 

 

7. Tratamiento que debe brindarse a la llegada 
 

 
 

En una sola ocasión Continuado 
 

a. No necesita tratamiento 
 

 
 

 
 

b. Necesita tratamiento especializado (indicar el tipo) 
 

 
 

 
 

   

   

   

c. Necesita intervención quirúrgica 
(indicar el tipo) 

 

  

d. Necesita rehabilitación   

8. Otros comentarios  
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INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL 

Anexo IV 

 

 
 

ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA  

APELLIDO, primer y segundo nombre: 
 
Edad: 
 
Sexo: 
 
Nacionalidad: 
 

Actividades básicas  Por sí mismo Necesita asistencia No apto para hacerlo por sí 
mismo  

 
a. Bañarse 

   

b. Vestirse    

c. Moverse     

d. Ir al baño    

e. Comer    

    

Actividades instrumentales Independiente Necesita asistencia No apto para  hacerlo por sí 
mismo 

a. Tomar medicamentos     

b. Utilizar aparatos para comunicar    

c. Comprar de comer    

e. Prepararse de comer    

f. Ocuparse de la casa    

g. Utilizar medios de trasporte    

 
 
 

No. de expediente 
 

Solicitud: 
 

Retorno (PF): 
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Otros comentarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicar el tipo de discapacidad (marque con una X) 
 

Presenta una discapacidad mental/psiquiátrica  
 

 
 

Presenta una discapacidad motora/física 
 

 
 

Presenta una discapacidad en el aparato sensorial (visual, auditiva)  

 

Indicar el grado de dificultad 

Leve: tiene un grado de dificultad generalizado pero desarrolla las actividades de manera independiente  

Moderado: necesita asistencia para la realización de algunas actividades   

Severo: las capacidades son muy restringidas,  la persona requiere asistencia y supervisión constantemente   

 
 
 
Nombre completo del especialista en salud           Fecha y lugar                                                    
 
  
 
 
 
  
Firma del especialista en salud 
 
 
 

 

 

 

 



 56 

 

Anexo V - ANEXO ADMINISTRATRIVO 

 
       El presente anexo tiene como finalidad definir los criterios para definir las cuotas de servicio que las 

oficinas de los países de salida, tránsito y retorno de un PB deben de presupuestar y, en su caso, cobrar, 

con motivo de su apoyo para la realización del retorno de un beneficiario de los recursos del Fondo de 

Reserva. Asimismo, en este anexo se definen los lineamientos para realizar los registros contables por 

concepto de cuotas de servicios. 

 

      El monto de estos cobros deberá ser definido y establecido con claridad por la OP de una solicitud en 

los incisos del Formulario reservados para tal fin, ajustándose a las bases que se exponen a continuación. 

 
 
1. El inciso del Formulario llamado “Cuota servicio OIM del país de salida”  

 

       Este inciso del Formulario tiene como finalidad definir el monto de la cuota de servicio (fee) que 

cobraría la oficina OIM del país de salida del PB, en caso de que el retorno de éste se realizara.  La cuota 

que se establezca en este inciso no deberá considerar el costo de los trámites o servicios en sí en los que 

la oficina haya incurrido con motivo del apoyo ofrecido para la realización del retorno del beneficiario.  

Tales costos deberán agregarse dentro de los incisos correspondientes del Formulario.  Por ejemplo: en 

el caso de que la oficina haya adquirido medicamentos para el beneficiario, el costo de tales 

medicamentos deberá incluirse dentro del inciso b de la sub-sección 2.1 del Formulario. 

 

       Siendo que, la oficina OIM del país de salida del PB, será la encargada de procesar la solicitud, ésta 

cobrará, por concepto de cuota de servicio derivada del procesamiento de la solicitud: cincuenta 

dólares estadounidenses.  En los casos en los que la oficina OIM del país de salida del PB, con motivo 

del procesamiento de la solicitud, incurriera en gastos administrativos extraordinarios, ésta  podrá 

sumar el costo real de tales gastos a este rubro.  Un ejemplo de esta situación sería cuando la OP debe 

realizar llamadas telefónicas excepcionalmente largas, numerosas o costosas, para obtener la información 

necesaria para llenar el Formulario.  El costo de estas llamadas se sumaría a los cincuenta dólares de 

costos administrativos. 

 

      Ahora bien, si la oficina OIM del país de salida fuese además, la encargada de contratar el servicio de 

transporte para el retorno del beneficiario, ésta podrá cobrar un cinco por ciento sobre el costo total del 

servicio de transporte contratado, por concepto de gastos administrativos derivados de tal operación.  El 

costo del servicio de transporte contratado, se incluirá en el inciso del Formulario relativo a “Transporte”.  

 

 

2. El inciso “Cuota de servicio OIM del país de destino” del Formulario 

       Este inciso del Formulario tiene como finalidad definir el monto de la cuota de servicio (fee) que 

cobraría la oficina OIM del país de destino del PB, en caso de que el retorno de éste se realizara.   

 

     La cuota que se establezca en este inciso no deberá considerar el costo en sí de los trámites o 

servicios en los que se haya incurrido para que el retorno pueda realizarse, pues estos deben ser incluidos 

en los demás incisos del Formulario.  Tales costos deberán agregarse dentro de los incisos 
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correspondientes del Formulario.  Por ejemplo: en el caso de que los funcionarios de la oficina hayan 

prestado el servicio de escolta al beneficiario, los costos en los que se haya incurrido con motivo de ello se 

incluirán en el inciso d de la sub-sección 2.1 del Formulario. 

 

       La cuota de servicio que considerará la oficina OIM del país de retorno del PB, variará dependiendo de 

si dicha oficina habrá de realizar o no una contribución importante para la correcta ejecución o desarrollo 

del eventual retorno.  De esta manera, se pueden presentar las siguientes dos hipótesis:  

 

a. La oficina OIM del país de retorno del beneficiario no habrá de realizar tareas significativas para la 

ejecución o desarrollo del retorno.  Cuando la oficina OIM del país de retorno del beneficiario no vaya a 

realizar tareas significativas para la ejecución o desarrollo del retorno, sino que únicamente se haya 

limitado a cumplir con su obligación de confirmar el arribo del beneficiario, ésta no podrá considerar 

cargo alguno por concepto de cuota de servicio. 

   

b. La oficina OIM del país de retorno de beneficiario sí habrá de realizar tareas significativas para la 

ejecución o desarrollo del retorno. Cuando la oficina OIM del país de retorno del beneficiario vaya a 

realizar tareas significativas y de cierta complejidad para la ejecución o desarrollo del retorno, como la 

recepción del beneficiario en el punto de arribo, ésta podrá considerar un cargo de hasta cincuenta 

dólares americanos por concepto de cuota de servicio. 

 

3. El inciso “Cuota de servicio OIM del país de tránsito” del Formulario 

      Este inciso del Formulario tiene como finalidad definir el monto de la cuota de servicio (fee) que 

cobraría la oficina OIM del país de tránsito, en caso de que el retorno de éste se realizara.  Dicha cuota 

variará dependiendo de la importancia y complejidad de las actividades en las que haya colaborado la 

oficina OIM del país de tránsito con motivo del retorno del beneficiario. 

 

     La cuota de servicio que considerará la oficina OIM del país de tránsito, variará dependiendo de si dicha 

oficina habrá de realizar o no una contribución importante para la correcta ejecución o desarrollo del 

eventual retorno.  De esta manera, se pueden presentar las siguientes dos hipótesis:  

 

c. La oficina OIM del país de tránsito del beneficiario no habrá de realizar tareas significativas para la 

ejecución o desarrollo del retorno.  Cuando la oficina OIM del país de tránsito del beneficiario no vaya a 

realizar tareas significativas para la ejecución o desarrollo del retorno, sino que únicamente se habrá de 

limitar a cumplir con su obligación de confirmar el arribo y salida del beneficiario del país de tránsito, ésta 

no podrá considerar cargo alguno por concepto de cuota de servicio.   

 

d. La oficina OIM del país de retorno del beneficiario sí habrá de realizar tareas significativas para la 

ejecución o desarrollo del retorno.  Cuando la oficina OIM del país de retorno del beneficiario vaya a 

realizar tareas significativas y de cierta complejidad para la ejecución o desarrollo del retorno, ésta podrá 

considerar un cargo de hasta diez dólares estadounidenses por concepto de cuota de servicio.   Por 

ejemplo, la oficina OIM del país de tránsito podría cobrar dicho monto como consecuencia del 

acompañamiento que hubiera de realizar al beneficiario en el punto de tránsito. En cuanto a los costos 

reales de los gastos en los que incurriría con motivo de dicho acompañamiento, estos habrían de 

agregarse en la parte del Formulario relativa a “Gastos de acompañamiento” y no como parte de la cuota 

de servicio. 
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4. La cuota a cobrar por la emisión de un billete aéreo 

     Cuando el billete aéreo para el retorno de un beneficiario no haya sido tramitado por la propia OP de la 

solicitud, la oficina que lo haya expedido podrá considerar el cobro de hasta el 5% del valor del boleto 

aéreo con motivo de dicha expedición.  Tal cobro deberá incluirse como parte de la cuota de servicio de la 

oficina OIM del país de salida. 

 

5. Lineamientos para realizar registros contables 

      El Fondo de Reserva tiene como objeto brindar asistencia humanitaria. En razón a ello, la OIM, ha 

acordado con los países miembro de la CRM, no cobrar service fee por concepto de administración de los 

fondos, ni cubrir los salarios de su personal con estos recursos.  

 

     El costo administrativo que las oficinas de OIM pueden cargar al Fondo de Reserva, sólo puede 

emplearse para cubrir gastos de oficina de las misiones involucradas directamente en la ejecución de los 

retornos.  

 

      Los costos administrativos que se generen con motivo de la ejecución de algún retorno, deberán ser 

cargados por las misiones de la OIM al Fondo de Reserva, antes del cierre contable del mes en el que se 

haya realizado dicho retorno.  Todo registro contable que se realice al Fondo de Reserva por concepto de 

costo, deberá hacer referencia clara al número o números de los PFs de los retornos con los que esté 

relacionado dicho cobro. 
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INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL 

Anexo VI 

 
 
 

CERTIFICADO DE IDONEIDAD PARA VIAJAR 

 

 

 

 

APELLIDO, primer y segundo nombre: 
 
Edad: 
 
Sexo: 
 
Nacionalidad: 
 

1. Información general 

a. Fecha desde que se encuentra en el país de salida. 
 

b. Lugar de salida                                                                 c. Lugar de retorno 
 
 

2. Condiciones médicas conocidas (Favor ser breve)  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

No. de expediente 
 

Solicitud: 
 

Retorno (PF): 
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3. Estado actual de salud (indicar los síntomas y signos con una sola palabra 

  
Síntomas y signos 

Función pulmonar  
 
 
 

Función gastrointestinal  
 
 
 

Función neurológica  
 
 
 

Función cardíaca  
 
 
 

Función reproductiva (embarazo / post parto)  
 
 
 

Presencia de hemorragias  
 
 
 

Presencia de infecciones   
 
 
 

Presencia de fiebre  
 
 
 

Capacidad motora  
 
 
 

Control de esfínteres 
 
 
 

 

Otro 
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4.  Cambios y/o alteraciones en el comportamientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Tratamientos  
 

a. Indicar tratamientos recibidos a la fecha 
 
 
 
 
 
 
 

b. Recomendaciones  

6. Requerimientos especiales para el viaje (marcar con X) 

a. Ninguno b. Botiquín  
 

c. Silla de ruedas 
 

d. Oxigeno 
 

e. Camilla f. 2 asientos o más 

g. Otros (explique)  
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7. Escolta médica (marcar con X) 
 

a. No es necesaria  c. Necesaria en el punto de salida 

b. Es necesaria (indicar el tipo de escolta: enfermero(a), 
médico, psiquiatra u otro) 
 
 
 
 

d. Necesaria durante todo el viaje 

e. Necesaria en el punto de retorno 

 
8. Otros comentarios 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusiones (¿Puede realizar el viaje de retorno?) Color del código 

Idóneo para el viaje 
(No requiere atención médica) 

                                           VERDE 

Seguimiento médico normal  
(Amerita seguimiento médico no urgente) 

AMARILLO 

Seguimiento post -arribo inmediatamente 
(Amerita atención médica inmediata a la llegada) 

ROJO 

 
 
Nombre completo del especialista en salud   Lugar y fecha 
 
 
  
 
 
 
Firma del especialista en salud                                                                                
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Anexo VII 

 

 

 

 

 

 

ESCOLTA MÉDICA 

(Recomendaciones para el personal de OIM) 

 

1. Criterios para la selección de la escolta médica 

       En el caso en que no haya presencia de doctores en la oficina, el Migration Health Department de la 

sede OIM es responsable de los consejos para la selección de una escolta médica apropiada para retornos 

voluntarios asistidos.   

     

      Si fuera posible, el responsable del área de salud de la misión, o el funcionario OIM que esté 

encargado de procesar la solicitud debe encontrarse con las organizaciones candidatas a prestar el 

servicio de escolta y deberá verificar que éstas se encuentren en posibilidades de prestar adecuadamente 

dicho servicio, atendiendo a las necesidades de los beneficiarios.   Las competencias médicas, por sí 

mismas, no son suficientes para acreditar las posibilidades de una organización para prestar el servicio de 

escolta. 

 

      Además de contar con las competencias médicas necesarias, la persona que pretende prestar el 

servicio de escolta, debe: 

 Estar adecuadamente capacitada para transportar personas. 

 Ser madura y equilibrada. 

 Comprender profundamente las particularidades de cada beneficiario.  

 Ser competente en el manejo de las condiciones médicas del pasajero durante el viaje. 

 Saber enfrentar las complicaciones imprevistas o las emergencias que pudieran presentarse durante el 

viaje del beneficiario. 

  

      Toda escolta médica, que sea temporal o permanentemente empleada por OIM, deberá ajustar su 

comportamiento y actividades, personales o profesionales, a los estándares de conducta del personal de 

OIM del área de salud. 

 

2. Responsabilidades del personal OIM del área de salud 

       La decisión de utilizar escoltas médicas requiere una consideración y una planificación bien 

ponderadas.  

 

     En circunstancias normales, se tendría que empezar el proceso de elección de la escolta cuanto antes 

posible, al menos, con cinco días de anticipación a la fecha programada de partida.  
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     En los casos en que se requieran de equipos especiales en el avión, tales como: oxígeno, camillas, 

instrumentos especiales, entre otros, la preparación de la escolta debería empezarse por lo menos con 

dos semanas de anticipación a la fecha planeada para el viaje.  

 

      Es conveniente que la compañía que presta el servicio de escolta médica se asegure de que: 

 

 La escolta médica cuente con pasaporte válido, con no menos de 6 meses de validez.  Así como con una 

visa de entrada y salida válida para el país de tránsito y/o retorno.  Es importante que se cuente con el 

contrato de escolta médica de OIM, con los términos de referencia de OIM, en los que se comprendan 

los deberes y responsabilidades de la escolta.  

 Asegurarse de contar con el visto bueno del médico tratante del beneficiario y de que, la persona que 

brinda el servicio sea consciente de las necesidades especiales del beneficiario, tales como: silla de 

ruedas, oxígeno extra, asistencia para embarcar y desembarcar.   Si el transporte es por vía aérea, en 

ciertos casos, será necesario que la compañía que presta el servicio de escolta, compile las formas 

médicas proporcionadas por la compañía aérea.  Las formas tienen que ser enviadas al personal de la 

compañía aérea con, por lo menos, dos semanas de antelación.  

 Asegurarse de que la escolta médica tenga una idea clara de dónde empiezan y terminan sus deberes.  

 Asegurarse de que la escolta médica tenga un conocimiento profundo de la naturaleza del cuidado que 

necesita el beneficiario, que esté preparada para cualquier cambio en las condiciones que puedan 

presentarse durante el desplazamiento y que cuente con todos los datos de contacto del personal que 

habrá de ser informado sobre cualquier evento que pueda generar cambios a lo planeado. 

 Asegurarse de que la escolta médica cuente con los instrumentos de comunicación para entablar 

contacto con las misiones de OIM de los países de salida, tránsito y retorno del beneficiario en caso de 

emergencia.  

 Asegurarse de que la escolta médica cuente con una lista completa de los datos de contacto del 

personal de las oficinas de OIM de los países de salida, tránsito y retorno del beneficiario.  

 Asegurarse de que la escolta médica conozca las facilidades y los servicios de salud presentes en los 

lugares de tránsito y retorno del beneficiario.  

 Asegurarse de que la escolta médica comprenda la necesidad de entregar formalmente la notificación 

de arribo del beneficiario debidamente compilada; así como el reporte de la escolta médica y los demás 

documentos estipulados en el contrato de escolta.  

 Asegurarse de la disponibilidad y de la posibilidad de acceso al material médico que pueda requerirse.  

 

3.Tareas y obligaciones del personal de escolta médica
109

 

 Durante el viaje, el personal de escolta será completamente responsable de brindar atención y apoyo 

médico a la persona migrante que se encuentra retornando. 

 El personal de escolta debe confirmar que la persona que será retornada se encuentra en condiciones de 

efectuar el retorno. Se recomienda efectuar una revisión médica antes de realizar el abordaje. 

 El personal de escolta no puede cambiar el tiquete de viaje, los desvíos, las partidas o escalas que ya 

fueron previamente planificadas 

 El personal de escolta debe aceptar el cumplimiento de los procedimientos de gestión y transferencia o 

del pasajero en caso de un cambio no planeado en el viaje o retorno.  

                                                 
109 Con base al texto: Organización Internacional para las Migraciones. Migration Health Services Medical Manual. 

Ginebra, Suiza: OIM. 2001. 
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 Se espera que el personal de escolta, acompañe al paciente hasta el punto de transferencia acordado, Del 

mismo modo, también se requiere que el personal de escolta se encuentre preparado para responder 

ante situaciones que pueden contemplar un cambio en el retorno. A menudo, los cambios pueden ser 

producidos por el deterioro en la condición de salud de la persona migrante. 

 A no ser porque la condición de salud de la persona migrante empeore, el personal de escolta no está 

autorizado a cambiar o modificar el recorrido preestablecido, ni a poner fin a la obligación de escolta 

antes de su destino final (aunque crea que el pasajero pueda completar un tramo de viaje sin su ayuda). 

En este supuesto, el personal de escolta deberá notificar esta decisión previamente a las oficinas de 

OIM involucradas en el proceso de retorno. 

 Aspectos como el deterioro en las condiciones de salud de la persona migrante u otras complicaciones 

derivadas del proceso de retorno, pueden requerir de hospitalización o intervención médica 

especializada. En este supuesto, se espera que el personal de escolta médica permanezca en contacto y 

se quede cerca de la persona migrante, mientras ésta recibe atención sanitaria. Durante este proceso, 

se espera que el personal de escolta contacte al médico tratante de la persona migrante, así como a las 

oficinas de OIM involucradas en el retorno.  En caso de que la atención médica de la personas migrante, 

implique retrasos extensos, las oficinas de OIM involucradas en el proceso, emitirán las instrucciones 

pertinentes al personal de escolta con respecto a la finalización de sus tareas y la trasferencia de 

responsabilidad del caso.  

 Durante un retorno por la vía aérea (especialmente en aviones comerciales) al personal de escolta médica 

de la OIM se le puede solicitar que proporcione sus servicios médicos a personas distintas a la persona 

migrante que está siendo retornada. En ese sentido,  la decisión de involucramiento o no en una 

situación como esta, queda a criterio del personal de escolta. 
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Anexo VIII 

 

 
 
 

 

COMPROMISO DE ESCOLTA MÉDICA 

Fecha              

        Estimado/a  

       Le ofrecemos un contrato especial a breve término con la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) para proporcionar el servicio de Escolta Médica en favor de 
_______________________________________ durante el viaje que realizará dicha persona de 
__________________________  a __________________________.   Este servicio se proporciona como 
parte del Programa de retornos voluntarios asistidos financiados con recursos del Fondo de Reserva de la 
CRM para la Asistencia de Migrantes Regionales en Situación de Alta Vulnerabilidad. 

1. Usted proporcionará los servicios de escolta médica para la persona anteriormente indicada, de 
acuerdo con el itinerario de viaje planeado para la misma.  En el caso en que usted tenga que 
modificar dicho itinerario, la OIM no será responsable, en forma alguna de dicho cambio.  

2. Sus responsabilidades serán las indicadas en los Términos de Referencia anexados a este documento.  
Dentro de las 24 horas hábiles siguientes a la fecha de arribo del beneficiario al que transportará, 
usted deberá emitir y entregar a esta oficina de OIM una notificación por escrito mediante la cual 
reporte el arribo del mismo a su lugar de destino, así como cualquier otro particular de importancia 
que se haya presentado durante el viaje de retorno del beneficiario.  

3. Usted recibirá una remuneración de  US$ ________ (dólares estadounidenses).  El cincuenta por 
ciento de dicha cantidad le será anticipado.  El resto de dicha remuneración le será depositado a la 
cuenta bancaria ________________________________________, una vez que la OIM haya recibido 
la notificación de arribo del beneficiario y a condición de que se hayan cumplido los términos del 
contrato. 

4. La remuneración referida en el párrafo anterior, cubrirá sus gastos operativos, alojamiento, comida y 
otros gastos personales que pudieran generarse con motivo del retorno. 

 

5. En el caso en que las condiciones previstas para el retorno, tengan que ser modificadas durante el 
viaje, la escolta tiene la responsabilidad de informar a esta oficina de OIM, de inmediato, y 
proporcionando evidencia documentada de las circunstancias que justifican tal cambio.  La OIM 
unilateralmente podrá extender o modificar este contrato en caso de presentarse una eventualidad 
que ponga en riesgo la salud o integridad del beneficiario.  En este sentido, si el contrato hubiera de 
extenderse, la remuneración para los días extras se pagará al regreso de la escolta y en abonos.  La 
OIM no se asume ninguna responsabilidad por otros gastos o inconvenientes que resultaran de 
eventuales cambios del itinerario de viaje previsto por este contrato. 

 
6. Usted será reembolsado por el costo de la visa que eventualmente pudiera requerir para realizar el 

viaje planeado. Igualmente, será responsable de contar con la visa y el pasaporte necesarios para el 
viaje, antes de la partida.   
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7. Usted deberá informar, a la brevedad posible, a la oficina de OIM si no pudiera prestar el servicio 
pactado en este contrato.   

8. Si por razones personales o de otro tipo, usted no pudiera cumplir con la prestación de todos los 
servicios estipulados en este contrato, usted tendrá que obtener la aprobación escrita de OIM para 
modificar su prestación o abstenerse de ella.  En este sentido, se aplicará lo siguiente:  

 Cualquier costo adicional de viaje resultante de un cambio a lo planeado, en principio, quedará 
a su cargo.   

 El costo de cualquier otro gasto de documentación quedará a su cargo.   

9. Usted es responsable del pago de todos los impuestos y los cargos que se generen con motivo de la 
realización de las prestaciones que le corresponden en virtud de la suscripción de este contrato.  

10. Usted no puede, sin antes obtener la autorización de OIM, comunicar a alguna persona o entidad, 
durante o después de que este contrato haya terminado, información que haya obtenido durante el 
ejercicio de los deberes previstos por este contrato.   

11. Usted deberá empeñarse en realizar los servicios previstos por este contrato con lealtad, discreción, 
responsabilidad y de acuerdo con los estándares profesionales comúnmente reconocidos.   

12. Ningún cambio o modificación a este contrato pueden ser realizados sin el previo acuerdo por escrito 
entre usted y la OIM.  Usted no puede asignar, transferir, sub-contratar o disponer de ninguna 
manera de alguno de los derechos u obligaciones que adquiera con motivo de la suscripción de este 
contrato.  

13. Cualquier litigio, controversia o queja que surja con motivo de la suscripción de este contrato, debido 
a su violación, terminación o declaración de invalidez, deberá ser sometida primeramente a 
mediación.  

14. Si usted acepta esta oferta, por favor firme la carta de aceptación (2 copias), y devuelva una de las 
copias a la OIM.  Firmando la oferta, usted acepta las obligaciones y derechos estipulados en este 
contrato, y en sus anexos.  

 
 
(Nombre completo y firma del funcionario OIM) 
_______________________________________________________ 
 
Acepto este contrato bajo las condiciones arriba estipuladas y me comprometo a cumplir con ellas. 
_______________________________________ 
 
 
(Fecha/Nombre completo y firma de la Escolta Médica) 

 

Anexo 1: Lista de las personas que proveerán el servicio 
Anexo 2: Itinerario de viaje 
Anexo 3: Términos de Referencia de la Escolta Médica 
Anexo 4: Formato en blanco para el reporte del desarrollo del retorno por  parte de la Escolta 
Anexo 5: Notificación de la consigna del beneficiario 
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Anexo IX 

 
 

 
 
 
 

 
NOTIFICACIÓN DE ARRIBO DEL BENEFICIARIO 

 
 
Es responsabilidad de la organización que presta el servicio de escolta médica: completar este formato 
en doble copia; obtener la firma de la persona o institución que recibe al migrante en el lugar de 
destino; dejar una copia a quien recibe al migrante y conservar el original para enviarlo a la oficina de 
OIM correspondiente.  

 
 

No. expediente retorno 
 

DE A FECHA 

 
 
 

APELLIDOS, Primer y segundo nombre del beneficiario                                   No. de expediente interno  
 
 
Certificación por parte de la Escolta Médica  
 
Yo, (apellido y nombre) _____________________________________ por la presente certifico que 

entregué al beneficiario arriba indicado a la persona u organización indicada abajo, para su 

acompañamiento y atención en el lugar de destino.    

 

Fecha: Hora:  Lugar (Ciudad, País): 
 

Firma:  
 

Teléfono de contacto: 
 

 
 
Certificación por parte de la persona u organización que recibe el beneficiario 
 
Sirva la presente para certificar que:   

“Yo, (apellido y nombre) _________________________________ en cuanto parte que recibe al 

beneficiario, en mi carácter de ________________________________________________ me he 

encontrado con la escolta arriba mencionada, en el lugar, en la fecha y a la hora arriba mencionadas y he 

formalmente asumido la responsabilidad y/o el cuidado del beneficiario indicado.” 

 
La escolta me ha (señale con una X): 

□ Entregado documentos médicos relativos al beneficiario  
□ Entregado un reporte de las eventualidades presentadas durante el retorno del beneficiario 
□ Entregado medicamentos del beneficiario    
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Nombre Organización o persona que recibe al beneficiario: 
 

Firma: 
 

Número de contacto: 
 

 
 
 

Punto de entrega: □ País de destino  □ País de tránsito (especificar)  
                                  □ Otro (especificar)  
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Anexo X 

RED REGIONAL DE ORGANIZACIONES CIVILES PARA LA MIGRACIÓN  
(RROCM) 

DIRECTORIO 2015 

País: Estados Unidos  
 
Nombre de la red nacional: Estados Unidos NALACC 
 
Punto focal de la red nacional ante la RROCM: José Luis Gutiérrez  
 
Teléfono: (877) 683-2908 
 
Dirección electrónica: info@nalacc.org        Sitio web: http://www.nalacc.org/  
 
 

Organización miembro Nombre del representante Teléfono, fax, correo electrónico y sitio web 

Associations of Mexicans in 
North Carolina, Inc. 
(AMEXCAN) 

Quirino Borlan , presidente (252) 258-9967 
amexcan@amexcannc.org 

http://www.amexcannc.org 

Asociación de Guatemaltecos 
en Carolina del Norte 
(AGUACAN) 

- aguacan@gmail.com 

ASOSAL Armando Romero, presidente (213) 483-1244 
http://asosal.org 

Bay Area Guatemala Action 
(BAGUA) 

- (415) 206-9565 
felfuentes@aol.com 

Boston Tenant Coalition Kathy Brown, coordinadora (617) 423-8609 
kathy@bostontenant.org 

http://www.bostontenant.org 

Brazilian Immigration 
Center/Centro do Inmigrante 
Brasileiro 

Natalicia Tracy, directora 
ejecutiva 

 

(617) 783-8001 
http://www.braziliancenter.org/ 

CARECEN-SFO  
- 

(415) 642-4400 
info@carecensf.org 

http://carecensf.org/ 

Centro de Recursos de 
Centroamericanos Los Ángeles 
(CARECEN-LA) 

Laura Sánchez (213) 385-7800 
info@carecen-la.org 

http://carecen-la.ogr/ 

Casa Mary Johanna - (516) 333-0651 
http://www.saintbrigid.net 

Centro Guatemalteco Tecun 
Uman 

- hinbehi1@aol.com 

Centro Hispano Cuzcatlan - 718-298-5083 

Centro Presente Gabriel Camacho, presidente 617-629-4731 
centro@crpresente.org 

http://www.crpresente.org/ 

Centro Romero Daysi Fuenes, directora 
ejecutiva 

(773) 508-5300 
info@centroromero.org 

http://www.centroromero.org/ 

Chelsea Human Services 
Collaborative, Inc. 

Rosalba Medina, presidenta (617) 889-6080 
http://chelsea.org/ 

Cicero Area Project  
Zaldwaynakal Scott, presidencia 

 

708-222-8301 
http://chelseacollab.org/ 

Club Francisco Villa - (312) 491-9317 
info@fedecmiusa.com 

mailto:info@nalacc.org
http://www.nalacc.org/
mailto:amexcan@amexcannc.org
http://www.amexcannc.org/
mailto:aguacan@gmail.com
http://asosal.org/
mailto:felfuentes@aol.com
mailto:kathy@bostontenant.org
http://www.bostontenant.org/
http://www.braziliancenter.org/
mailto:info@carecensf.org
http://carecensf.org/
mailto:info@carecen-la.org
http://carecen-la.ogr/
http://www.saintbrigid.net/
mailto:hinbehi1@aol.com
mailto:centro@crpresente.org
http://www.crpresente.org/
mailto:info@centroromero.org
http://www.centroromero.org/
http://chelsea.org/
http://chelseacollab.org/
mailto:info@fedecmiusa.com


 71 

www.fedecmiusa.com 

Club Leon Cardenas - (312) 491-9317 
info@fedecmiusa.com 
www.fedecmiusa.com 

Club Migrante Cheran Sur de 
Illinois-St Louis 

- (312) 491-9317 
info@fedecmiusa.com 
www.fedecmiusa.com 

Club Morela - (312) 491-9317 
info@fedecmiusa.com 
www.fedecmiusa.com 

Coalición por los Derechos y 
Dignidad de los Inmigrantes 
(CODEDI) 

- (513) 921-6080 
http://www.codedi.org/codedi3 003.htm 

Comité Pro-desarrollo 
económico regional 
sustentable del Estado Barinas 

- 918-740-8554 

Comunidad Garufina 
Guatemalteca (COMGARIGUA) 

Carlos Alvaréz, presidente carlos.alvarez@comgarigua.org 
https://sites.google.com/site/wwwcomgariguaorg/

home   

Comisión Latina sobre el SIDA Guillermo Chacón, presidente (212) 675-3288 
gchacon@latinoaids.org  

http://www.latinoaids.org/ 

CONFEMEX - http://www.confemexusa.com/v2/ 

CORES - (617) 623-0361 

CRECEN América para Todos - (713)271-9703 
crecen@msn.com  

http://crecenamericaparatodos.org/ 

Dominican Development 
Center 

- (617) 524-4029 
dominicandevelopmentcenter@gmail.com  

http://dominicandevelopmentcenter.org/Home.ht
ml 

Durango Unido - 773-847-0776 
https://www.facebook.com/pages/Durango-unido-

en-
chicago/622638611215763?sk=info&tab=page_inf

o 

Erie Neighborhood House Celena Roldán-Moreno, 
directora ejecutiva 

312-563-5800 
http://www.eriehouse.org/ 

FEBREMICH - (312) 491-9317 

FEDECMI - (312) 491-9317 
info@fedecmiusa.com 
www.fedecmiusa.com 

Federación de clubes 
Michoacanos en Texas 

- (773) 430-1799 
 

Federación de Clubes Unidos 
de Zacatecanos en Illinois  

- http://www.zacatecanosillinoid.og/indexEN.shtml 
 

Federación de Clubes 
Zacatecanos del Sur de 
California 

Omar Martínez Escobedo, 
presidente 

(323) 262-1360 
presidente@federacionzacatecana.org  

http://federacionzacatecana.org/ 

Federación de Guerrenses en 
Illinois  

- federacionguerrero@hotmail.com 
https://www.facebook.com/FederacionDeGuerren

sesEnlllinois 

FIEL - (713) 364-3435 
info@fielhouston.org 

http://fielhouston.org/ 

Florida Immigrant Coalition 
(FLIC) 

María Rodríguez, directora 
ejecutiva  

(305) 571-7254 
info@floridaimmigrant.org 

http://www.fedecmiusa.com/
mailto:info@fedecmiusa.com
http://www.fedecmiusa.com/
mailto:info@fedecmiusa.com
http://www.fedecmiusa.com/
mailto:info@fedecmiusa.com
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maria@floridaimmigrant.org  
http://floridaimmigrant.org/ 

Fundación Guatemalteca 
Hispanos sin Fronteras 

- (305) 978-9471 
https://www.facebook.com/pages/Fundacion-

Guatemalteca-Hispanos-sin-
Fronteras/28219861855209 

Heartland Workeres Center Sergio Sosa, director ejecutivo (402) 93-6095 
sergio@heartlandworkerscenter.org  

http://www.heartlandworkerscenter.org/  

Hermandad Mexicana 
Transnacional Los Ángeles 

- (818) 896-9700 
http://www.hermandadmexicana.us  

Hermandad Mexicana 
Transnacional Las Vegas 

- (702) 598-0052 
info@hermandad-mexicana.org  

Hermandad Mexicana 
Transnacional-Oxnard 

- (805) 385-5555 

Hermandad Mexicana 
Transnacional San Diego 

- (619) 477-8800 
http://www.hermandadmexicana.us/  

Hondureños contra el SIDA - (718) 991-2233 
http://www.fortalecimientoafro.com/hondurentild

eos-conra-el-sida.html  

Instituto José María de Yermo - (773) 927-9852 
 

Int. Honduran and Central 
America Parade Inc. 

- CENTRALAMERICANPARADE@YAHOO.COM 
https://www.facebook.com/centralamericanparad

e/about  

La Comunidad Inc. - (617) 387-9996 
lacomunidadinc@comcast.net 

http://www.lacomunidadinc.org/  

La Voz de los de abajo - http://hondurasreists.blogspot.com#  

Latino Organization of the 
Southwest 

- (773) 925-0397 
http://www.chicagoareaproject.org/affiliaties/latin

o-organization-souhtwest  

Latino Policy Forum Slyvia Puente, directora 
ejecutiva 

(312) 376-1766 
http://www.latinopolicyforum.org/  

Latinos progresando Luis Gutiérrez, director 
ejecutivo  

(773) 542-7077 
luis@latinospro.org  

http://latinospro.org/  

Lower Columbia Council Jorge Gutiérrez, director 
ejecutivo 

503-325-4547 
lchcclapac@live.com  

http://lchispaniccouncil.org/  

Massachusetts Jobs with 
Justice 

Edwin Argueta (617) 524-8778 
edwin@massjwj.net  

http://www.massjwj.net/  

Movimiento de Inmigrantes 
Guatemaltecos en los Estados 
Unidos (MIGUA) 

Carlos Gómez, presidente cgomez@migua.org  
http://www.migua.org/  

Mundo Maya Foundation - (562) 505-6023 
http://mundomayafoundation.org/  

Mujeres Garifunas en Marcha 
(MUGAMA) 

- (718) 498-1273 
mugama2000@aol.com  

Office of Latino/Latin America 
Studies (OLLAS) 

- (402) 554-3835 
http://www.unomaha.edu/ollas/  

Organización Negra 
Centroamericana (ONECA) 

Celeo Alvarez Casildo, 
presidente 

(718) 991-2233 
calvarez@caribe.hn  
odeco@caribe.hn  

PROFEMO - josejuan90@gmail.com  

Proyecto Hondureño - proyectohondureno@gmail.com 
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Red de Mexicanos - red.mexicana.migrante@gmail.com  
http://redmexicanamigrante.org/ 

Red por la paz y desarrollo en 
Guatemala (RPDG) 

 http://redporlapaz.org/guatemala/  

Salud Latina  (312) 491-9317 

Salvadoran American National 
Network (SANN) 

 (312) 913-3001 

Voces de la Frontera  (832) 947-3652 

VOGUA  (732) 485-0499 

VOGUA: La voz de Guatemala 
en New Brunswick 

 (510)533-3363 

Pueblo sin fronteras  (414) 643-1620 

Telpochcalli Community 
Education Project 

 8214) 768-7487 

Travesía Nueva Ola  lambertexpress@yahoo.com  

Living Hope Wheelchair 
Association  

 (773) 534-1402 
http://www.lhwassociation.org/  

Immigrant Initiative for the 
Fostering of Shared Prosperity 

 martin.iifsp@live.com  
http://iifsp.wordpress.com  

Mexicanos en el exterior  (915) 544-0441 
mexenex@gmail.com  
http://mexenex.com/  

Organización de Nayaritas en 
Chicago 

 (309) 721-5935 
elkorita27@gmail.com  

http://www.onaychi.org/  

 
País: Canadá 
 
Nombre de la red nacional: Canadian Council for Refugees 
 
Punto focal de la red nacional ante la RROCM: Francisco Rico Martínez 
 
Teléfono: (514) 277-7223/ (514) 277-1447 
 
Dirección electrónica:  franciscorico@fcjrefugeecentre.org       Sitio web: www.ccrweb.ca  
 
 

Organización miembro Nombre del representante Teléfono, fax, correo electrónico y sitio web 

Access Alliance Multicultural 
Health and Community 
Services 

- +1 416-324-8677 
mail@accessalliance.ca  

http://accessalliance.ca/  

Accueil et integration BSL - +1 418 724-1525 
accueilbsl@uqar.ca 

 http://www.aibsl.org/ 

Accueil-Parrainage Outaouais - +1 819-777-2960 
directorio@apo-qc.org 

www.apo-qc.org/  

Action Coalition on Human 
Trafficking Alberta Association  

- +1 780 474-1104 
http://www.actalberta.org/  

Action des chretiens-nes pour 
l’abolition de la Torture ACAT-
Canada 

- +1 514-890-6169 
info@acatcanada.org   

http://acatcanada.org/  

Action Réfugiés Montréal  Paul Clarke, director ejecutivo +1 514-935-7799 
clarke@actionr.org   

http://www.actionr.org/welcome.htm  

Affiliation of Multicultural 
Societies & Service Agencies of 

Lynn Moran, director ejecutivo 
 

+1 888-355-5560 
amssa@amssa.org 
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British Columbia http://www.amssa.org/  

Afghan women's counselling 
and integration community 
support organization 

- +1 416 588-3585 
http://www.afghanwomen.org/intro.php  

Afro-canadian evangelical 
mission  

- mundri@acemission.or 
http://acemission.org/  

Afro canadian positive network 
of bc 

- +1 778-293-2429/ +1 604-626-9242 
acpnetworkbc@gmail.com  
http://acpnetworkbc.com/  

Action Lesbienne, Gai, 
Bisexuelle, Trans et Queer 
(LGBTQ) avec les immigrants et 
réfugiés 

-  
info@agirmontreal.org   

http://groupspaces.com/AGIR/  

AIDS Niagara - +1 800-773-9843  
info@positivelivingniagara.com  

http://www.positivelivingniagara.com/  

Amnesty International Canada - +1 800-266-3789 
http://www.amnesty.ca/  

Amnestie Internationale-
Section canadienne 
francophone 

- +1 800-266-3789 
http://www.amnistie.ca/  

Anglican Diocese of New 
Westminster (Diocesan 
Refugee Unit) 

- +1 604-684-6306 
info@vancouver.anglican.ca  

http://vancouver.anglican.ca/diocesanministries/
unit-groups/pages/refugee-unit  

Anglican Diocese of Saskatoon 
Diocesan Refugee Committee 

David Irving, obispo +1 306 244-5651 
bishopdavid@sasktel.net  

http://www.anglicandiocesesaskatoon.com/  

Association québécoise des 
avocats et avocates en droit de 
l'immigration (AQAADI) 

- +1 800 361 8495 
http://www.aqaadi.com/en/ 

Arc-en ciel d'Afrique - +1 514 373-1953 
info@arcencieldafrique.org 

http://www.arcencieldafrique.org/  

Diocèse de Montréal  Office 
de la pastorale sociale  

 

Brian McDonough, director social@diocesemontreal.org  
http://www.diocesemontreal.org/leglise-
amontreal/notre-diocese/les-offices-et-
services/office-des-uvres-et-de-la-pastorale-
sociale.html  

Asian Heritage Society of 
New Brunswick 

Mónica Sharma, coordinadora 
de programa 

+1 506 454-4126 
monica.sharma@ahsnb.org  

               http://www.ahsnb.org/ 
Association for new canadians 
(ANC) 

- 726-6848 
linc@nfld.net  

              http://www.ancnl.ca/ 

Babra Schilfer Conmemorative 
Clinic  

Amanda Dale, directora 
ejecutiva 

+1 416-323-9149 
adale@schliferclinic.com  
http://schliferclinic.com/ 

Battered Women´s Support 
Services 

Angela, directora ejecutiva +1 855 687 1868 
information@bwss.org  
http://www.bwss.org/  

Becoming Neighbours-Joint 
Apostolic Ministry  

-      +1 416 483 2238 
ibvmadm@rogers.com  

http://www.ibvm.ca/works/justice/becoming-
neighbours 

Bishop's/champlain refugee-
student sponsorship 
committee 

Mary Purkey 564-3666 ext 210 
mpurkey@crc-lennox.qc.ca  

http://www.refugeeproject.ubishops.ca/home.ht
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ml  

Calgary Catholic Immigration 
Society  

- +1 403-262-2006 
contact@ccis-calgary.ab.ca 

http://www.ccis-calgary.ab.ca/ 
Calgary Friends of Burma 2 -  +1 514 277-722 

info@ccrweb.ca 
http://ccrweb.ca/en/org/calgary-friends-burma-
2#zoom=8&lat=51.09498&lon=-
114.21334&layers=BT  

Calgary Immigrant Women´s 
Association  

Beba Svigir, consejero delegado 
 
 

+1 403-263-4414 
director@ciwa-online.com  

http://www.ciwa-online.com/ 

Canadian Association of 
Refugee Lawyers (CARL) 

Mitchell Goldberg, presidente info@carl-acaadr.ca  
http://www.carl-acaadr.ca/  

Canadian baptists of Ontario & 
Quebec 

Tim McCoy, ministro ejecutivo        +1 416-622-8600 
                    tmccoy@baptist.ca 

http://baptist.ca/  
Canadian Baptists of 
Western Canada 

 

Rod Olson        +1 403-228-9559 
office@cbwc.ca 
http://cbwc.ca/  

Canadian bar association/ BC 
immigration Subsection 

- +1 888-687-3404 
sections@cbabc.org  

http://www.cbapd.org/details_en.aspx?id=BC_I
MM0415  

Canadian Centre for 
International Justice 

- +1 613-230-6114 
info@ccij.ca  
http://www.ccij.ca/index-e.php  

Canadian Centre for Victims of 
Torture  

Mulugeta Abai, directora 
ejecutiva 

+1 416-363-1066 
mabai@ccvt.org 

http://www.ccvt.org/ 
Canadian Friends Service 
Comittee-Quaker Committee 
for Refugees 

Lana Robinson, presidenta http://quakerservice.ca/ 

Canadian Labour Congress Alex Furlong, director +1 506-875-2786 
afurlong@clc-ctc.ca  
http://canadianlabour.ca/ 

Canadian lutheran world relief Robert Granke, director 
ejecutivo 

+1 204-694-5602 
                 clwr@clwr.mb.ca 
                rgranke@clwr.mb.ca  

http://www.clwr.org/  

Canadian unitarian council Vyda Ng, directora ejecutiva +1 416 489-4121 
                   info@cuc.ca 

      vyda@cuc.ca  
    http://cuc.ca/  

Carrefour d’immigration rurale 
du Nord-Ouest 

- +1 514 277-7223 
                  info@ccrweb.ca 

http://ccrweb.ca/fr/org/carrefour-dimmigration-
rurale-inc#zoom=8&lat=45.93467&lon=-
66.72707&layers=BT  

Carrefour d'aide aux nouveaux 
arrivants (CANA) 

- +1 514-382-0735 
infocana@cana-montreal.org  
http://cana-montreal.com/  

Catholic centre for immigrants 
ottawa 

Larry Hill, presidente +1 613-232-9634  
 board@cic.ca  

http://www.cic.ca/index-e.php 
Catholic cross cultural services - +1 905-457-7740 

http://www.cathcrosscultural.org/  
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Catholic Social Services-
Immigration and Settlement 
Services 

- +1 780 424-3545 
http://www.catholicsocialservices.ab.ca/CSSFind
ServicesbyCategory/ImmigrationandSettlement.
aspx  

CAW-Canada/Human Rights 
Department 

- http://www.caw.ca/ 

Centre communautaire des 
femmes sud-asiatiques 

- +1 514-528-8812 
sawcc@bellnet.ca 

http://www.sawcc-ccfsa.ca/FR/  

Centre d’accueil et 
d’establissement du nord del’ 
Alberta 

Georges Bahaya, director 
general 

+1 780-669-6004 
info@lecae.ca 

http://www.lecae.ca/  
Centre d’accueil pour 
nouveaux arrivants 
francophones (CANAF) 

- +1 403-532-6334 
info@canaf-calgary.ca  

http://canaf-calgary.ca/  

Centre d’Action SIDA Montréal 
(Femmes) 

- +1 514-495-0990 
casm@netrover.com  

http://www.netrover.com/~casm/  

Centre d’appui aux 
Communautés Immigrantes 
(CACI) 

Anait Aleksanian, directora 
general 

 

+1 514-856-3511 
anait@caci-bc.org  
http://www.caci-bc.org/  

Centre de santé 
communautaire 
Hamilton/Niagara 

- +1 905-734-1141 
cschn@cschn.ca 

http://www.cschn.ca/ 
Centre for International 
Migration and Settlement 
Studies 

Adnan Tütregün, director 
ejecutivo  

+1  613-520-2717 
cimss@carleton.ca 

http://www3.carleton.ca/cimss/  

Centre for Newcomers  - +1 403-569-3325  
newcomer@centrefornewcomers.ca 

http://www.centrefornewcomers.ca/index.shtml  

Centre for Race and Culture Leslie King-Hammond, 
directora 

+1 780-425-4644 
www.cfrac.com/  

Centre for Refugee Studies 
York University  

- +1 416-736-5663 
crs@yorku.ca  
http://crs.yorku.ca/  

Centre for Spanish-Speaking 
People’s Community Legal 
Clinic 

- +1 416-925-2800 
info@spanishservices.org 

http://www.spanishservices.org/es/  

Centre Justice et Foir, secteur 
“Vivre ensemble” 

-  
http://www.cjf.qc.ca/fr/index.php  

Christie Refugee Welcome 
centre 

- +1 416 558-9277 
general@christiestreetrc.com  
http://christiestreetrc.com/  

Coalition in Ottawa for 
Refugees 

- cor@bell.net  
http://www.refugeehub.ca/#!coalition-in-

ottawa-for-refugees/c22hh  

Comité d’accueil International 
des Bois-Francs 

- +1 819-795-3814 
               http://www.caibf.ca/ 

Comité d’action contre la traite 
humaine interne et 
international (CATHII) 

- +1 438-380-6856 
               http://www.cathii.org/ 

Comité d’aidé aux réfugies 
(CAAR) 

- +33 1 47 60 14 41 
                info@caar.fr 
                http://www.caar.fr/  

Comité regional d’education 
pour le developpement 
international de Lanaudière 
(CREDIL) 

- 450-756-0011 
                info@credil.qc.ca 

http://www.credil.qc.ca/  
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Community Legal Education 
Ontario (CLEO) 

Julie Mathews, directora 
ejecutiva 

+1 416-408-4420 
http://www.cleo.on.ca/en  

Compassionet Impact 
Development Canada 

- 807 346 5998 
elizabeth@compassionetimpact.ca  
http://compassionetimpact.ca/  

Congretation of Our Lady of 
Charity of the Good Shepherd 

- +1 417-787-4285 
info@goodshepherdsisterstoronto.com 

http://www.goodshepherdsisterstoronto.com/ho
me.html  

Conseil économique et social d' 
Ottawa-Carlenton 

- +1 613-248-1343 
                info@cesoc.ca 

            http://www.cesoc.ca/index.php/fr/ 
Cooper Institute  Joe Byrne, presidente +1 902-894-4573 

http://www.cooperinstitute.ca/ 
COSTI Immigrant Services - +1 416-658-1600 

info@costi.org  
http://www.costi.org/  

Culture Link  - +1 416-588-6288 
reception@culturelink.ca  
http://www.culturelink.ca/  

Diocese of London-Ministry for 
private sponsorship of 
refugees 

Gilbert Iyamurermye, Ministro 
Especialista para la protección 

de los refugiados en el 
extranjero 

giliyam@dol.ca 
https://windsoressex.cioc.ca/record/WIN0983 

Diocese of London-Ministry to 
Refugee claimants 

- +1 519-256-0506 
claireroq@dol.ca 

http://wp.dol.ca/webportal/diocese/content/1/7
/Refugee%20Claimants/96  

DIVERSECity Community 
Resources Society  

- +1 604-597-0205 
info@dcrs.ca 

http://www.dcrs.ca/ 

East Kootenay Friends of 
Burma 

Shauna Jimenez shauna@EKFriendsOfBurma.org 
http://ekfriendsofburma.org/index.htm  

Ecumenical Support for 
Refugees 

Nora Melara-Lopez, 
coordinadora 

escr1987@gmail.com  

 
Emmanuel Free Reformed 
Church Refugee Program  

Karl Noordam +1 604-846-8900 
refugee.efrc@msn.com  

               knoordam@vohora.ca 
http://www.emmanuelfrc.org/  

FCJ Refugee Centre Francisco Rico Martínez, 
director 

+1 416-469-9754 
info@fcjrefugeecentre.org 

http://www.fcjrefugeecentre.org/ 
Focus Humanitarian Assistance 
Canada 

. 1-613-688-1063  
ficc@focushumanitarian.org  
http://www.akdn.org/focus  

Halifax Refugee Clinic Julie Chamagne, directora 
ejecutiva 

+1 902-422-6736 
halifaxrefugeeclinic@gmail.com 
http://halifaxrefugeeclinic.org/ 

Hamilton Urban Core 
Community, Anglican Diocese 
of Huron  

Denise Brooks, directora 
ejecutiva 

+1 905-522-3233 
administration@hucchc.com 

http://www.hucchc.com/ 
Hospitality House Refugee 
Ministry Inc. 

Marlene Reguly, presidenta 
 

+1 204-589-2092 
hhouse@mymts.net 

http://www.hhrmwpg.org/ 
Huron Refugee Committee, 
Anglican Diocese of Health  

Robert Bennett +1 519 434-6893  
huron@huron.anglican.ca 
http://www.diohuron.org/ 
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Immigrant & refugee 
community organization of 
manitoba inc. (ircom inc.) 

. +1 204 943-8765 
info@ircom.ca  

http://www.ircom.ca/  

Immigrant and Refugee 
Support Centre  

- +1 506-633-0398 
               ladair@nb.aibn.com 

Immigrant Services Society of 
B.C. 

Manchan Sonachansingh, 
presidencia 

 

+1 604-684-2266 
                settlement@issbc.org  
                iss@issbc.org  
                http://issbc.org/ 

Immigrant Settlement & 
Integration Services  

- +1 902-423-3607 
                info@isans.ca  
                http://www.isans.ca/  

Inasmuch Community Society  Peter and Dawn Lynn Prediger dlprediger@shaw.ca 
http://inasmuch.ca/  

Inland Refugee Society of BC - +1 778-328-8888  
inlandrefugeesociety@live.ca 

Inter Clinic Immigration 
working group (ICIWG) 

- - 

Inter-cultural association of 
Greater Victoria 

Cathy Hunter, presidenta +1 250 388-4728 
info@icavictoria.org  

http://www.icavictoria.org/  
International Social Service 
Canada  

- +1 613-733-9938  
lapointe.sylviej@issc.ca  

http://issc-ssic.ca/services/issc-services/  

Jesuit Refugee and Migrant 
Service  

Christian Fuchs 202-629-5946 
jrsusa.media@gmail.com 

                http://jrsusa.org 
Jewish Child & Family Services Alan Levine, presidente +1 416 638 7800 

info@jfands.com  
http://www.jfandcs.com/ 

Jewish Imigrant Services of 
Canada (JIAS) 

Mark Zarecki, director ejecutivo           +1 613-722-2225 
national@jias.org  

http://www.jias.org/  
K-W multicultural centre Lucía Harrison, directora 

ejecutiva 
+1 519-745-2531 

lucia@kwmc-on.com 
http://www.kwmc.on.ca/  

KAIROS: Canadian Ecumenical 
Justice Initiatives Migrant and 
Indigenous Rights Program 

Ed Bianchi +1 416-463-5312 
ebianchi@kairoscanada.org 

http://www.kairoscanada.org/ 
Kensington-Bellwoods 
Community Legal Services 

Isabella Meltz         +1 416-924-4244 
meltzi@lao.on.ca 

http://www.kbcls.org/  
Kinbrace Community Society Loren Balisky, director  +1 604-255-9691 

info@kinbrace.ca 
http://kinbrace.ca/category/kinbrace-
community-society/  

Les YMCA du Québec (la 
Résidence) 

Pascal Alatorre, director  +1 514 932-5353 
http://ymcaquebec.org/fr/communaut
aires/residence/  

Lethbridge Family Services- 
Immigrant Services 

Wendy Kalkan  +1 403-320-1589 
http://lfsfamily.ca/immigrant_services/index.php  

Ligue des droits et libertés Nicole Filion, coordinadora +1 514-849-7717, ext 23 
direction@liguedesdroits.ca  
http://liguedesdroits.ca/  

London Cross Cultural Learner 
Centre 

-         +1 519-432-1133 
cclc@lcclc.org  

http://www.lcclc.org/ 
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Maison d'hébergement pour 
femmes francophones 

Nathalie Dufour-Séguin, 
presidenta  

+1 647-777-6419 
info@lamaison-toronto.org  

http://www.lamaison-toronto.org/ 
Manitoba Immigrant and 
Refugee Settlement Sector 
Association (MIRSSA) 

- director@mirssa.org 
http://www.mirssa.org/ 

Manitoba Interfaith 
Immigration Council Inc. 

-       +1 204-977-1000 
http://www.miic.ca/ 

Matthew House Anne Woolger, directora 
ejecutiva  

     +1  416-364-8287 
anne@matthewhouse.ca 

http://www.matthewhouse.ca/ 
Mennonite Central Committee 
Canada 

Don Peters, director ejecutivo +1 204-261-6381 
canada@mennonitecc.ca 

http://mcccanada.ca/ 
Mennonite Coalition for 
Refugee Support 

Marlene Epp, presidenta +1 519-571-1912 
refugee@mcrs.ca 

                https://www.mcrs.ca/  
Mennonite New Life Centre of 
Toronto 

Shelly D’Mello, directora 
ejecutiva 

 
 

     +1 416-699-4527 
northyork@mnlct.org 

http://mnlct.org/ 

Metropolitan Community 
Church of Toronto 

Brent Hawkes, reverendo        +1 416-406-6228 
deacons@mcctoronto.com  

http://www.mcctoronto.com/  
Micah House Refugee 
Reception Services 

Scott Jones, director ejecutivo       +1 905-296-4387 
scott@micahhouse.ca 

http://www.micahhouse.ca/ 
Montreal City Mission Paula Kline, directora ejecutiva 

 
       +1 514-844-9128 

info@montrealcitymission.org/en/ 
http://www.montrealcitymission.org/en/ 

MOSAIC Canadian Immigration 
Consulting  

Cassandra Conacher +1 403-942-1090 
info@mosaicimmigration.com 

http://www.mosaicimmigration.com/  
Mouvement contre le viol et 
l'inceste (MCVI) 

-         +1 514-278-9383 
https://contreleviol.wordpress.com/ 

Multicultural Association of 
Fredericton Inc. 

Lisa Bamford de Gante, 
directora ejecutiva 

 

       +1 506-454-8292 
mcaf@mcaf.nb.ca 

http://www.mcaf.nb.ca/ 
New Canadians Centre 
Peterborough 

Hajni Hos, directora ejecutiva         +1 705 743-0882 
info@nccpeterborough.ca  
hajni@nccpeterborough.ca 
http://www.nccpeterborough.ca/  

North End Sponsorship Team 
(NEST) 

- rbennet@mts.net 
https://www.nestrefugees.wordpress.com/    

North York Community House Maureen Anglin, presidenta  +1 416-782-1494 
http://www.nych.ca/  

Northwood Neighbourhood 
Services 

Ruth Antwiwaa, presidenta +1 416-746-0441 
info@northw.ca  

http://www.northw.ca/ 
Ontario Council of Agencies 
Serving Immigrants (OCASI) 

Debbie Douglas, directora 
ejecutiva 

+1 416-322-4950 
ddouglas@ocasi.org 

http://www.ocasi.org/  
PACT - Ottawa (Persons 
Against the Crime of Trafficking 
in Humans) 

Nikki Lewandowski, presidencia +1 613 952-4200 
info@pact-ottawa.org 

http://www.pact-ottawa.org/ 
Parkdale Community Legal 
Services Inc. 

- +1 416-531-2411 
http://www.parkdalelegal.org/ 
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PEI Association for Newcomers 
to Canada 

Craig Mackie, director ejecutivo +1 902 628-6009 
http://www.peianc.com/  

PINAY - +1 514-238-0089 
pinaycan@yahoo.com 

http://pinayquebec.blogspot.com/ 
Plight of the Eritrean Refugee 
Committee 

- +1 416-653-2847 
vittorioboria@yahoo.com  

Primate's World Relief and 
Development Fund (PWRDF) 

Adele Finney, directora 
ejecutiva 

+1 416-924-9192 
afinney@pwrdf.org  
http://pwrdf.org/  

Project Genesis Michael Chervin, director 
ejecutivo 

+1 514-738-2036 
http://genese.qc.ca/  

Quinte United Immigrant 
Services 

Paul Osborne, presidente +1 613-968-7723 
info@quinteimmigration.ca  

http://www.quinteimmigration.ca/  
Rainbow Refugee Committee - info@rainbowrefugee.ca 

http://www.rainbowrefugee.ca/  

Rainbow Resource Centre Mike Tuthill 
 

+1 204-474-0212 
executivedirector@rainbowsourcecentre.org  

http://www.rainbowresourcecentre.org/  
RC Diocese of Thunder Bay 
(D.O.O.R.S. To New Life - 
Refugee Centre) 

Fred J. Colli +1 807 343-9313 
chancery@dotb.ca 

http://dotb.ca/ 
Reception House-Waterloo 
Region 

Mira Malidzanovic 
 

+1 519-743-2113 
mira@kwcentre.ca  

http://www.kwrcentre.ca/ 
RED Legal (Legal educators and 
legal advocates for the rights 
of migrant workers in BC) 

- info@redlegal.ca 
http://redlegal.ca/ 

Refugee and Immigrant 
Advisory Council (RIAC) 

Jose Rivera, director ejecutivo +1 709-754-4122 
http://www.riac.ca/ 

Refugee Law Office - +1 416-977-8111 
media@lao.on.ca 

http://www.legalaid.on.ca/en/contact/contact.asp
?type=refugee 

Refugee Working Unit BC 
Conference of the United 
Church 

- +1 604 431-0434 
reception@bc.united-chruch.ca 
http://www.bc.united-church.ca/  

Rexdale Women's Centre - +1 416-745-0062 
http://www.rexdalewomen.org/ 

Roma Community Centre Micheal T. Butch, presidente +1 416-546-2524 
michealt@romatoronto.org 

http://www.romatoronto.org/ 
Roman Catholic Archdiocese of 
Halifax, Refugee Sponsorship 
Office 

Anthony Mancini, obispo +1 902 429-9800 
pamirault@halifaxyarmouth.org 
http://www.halifaxyarmouth.org/  

Roman Catholic Diocese of 
Saskatoon (Episcopal Corp. of 
Saskatoon) 

Christine Zyla, oficina 
migratoria 

+1 306-659-5842 
migration@saskatoonrcdiocese.com  

http://saskatoonrcdiocese.com/  

Romero House Jenn Mcintyre, directora +1 416-763-1303 
director@romerohouse.org  

http://www.romerohouse.org/  
Saamis Immigration Services 
Association 

- +1 403-504-1188 ext. 101 

Scalabrini Centre for Migrants 
and Refugees 

Miguel Arevalo, director +1 514-387-4477 
directeur@scalabrinimontreal.org 

www.scalabrinimontreal.org   
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Service d'aide aux néo-
canadiens Sherbrooke 

Abbassi Farnaz +1 819-566-5373  
sanc@sanc-sherbrooke.ca 

http://www.sanc-sherbrooke.ca/  
Service d'éducation et 
d'intégration interculturelle de 
Montréal (SEIIM) 

- +1 514 272 6060 
info@seiim.org  

http://www.seiim.org/  

Settlement Orientation 
Services (S.O.S.) 

Manchan Sonachansingh, 
presidenta 

+1 604-255-1881 
iss@issbc.org  

http://issbc.org/prim-nav/programs/Settlement-
Services/settlement-orientation-services 

SIARI (Service d'interprète 
d'aide et de référence aux 
immigrants) 

Fatma DJEBBAR, presidenta +1 514-738-4763  
direction@siari.org 

http://www.siari.org/  
Sojourn House Gloria Nafziger, presidenta 

 
+1 416-864-0515 

http://www.sojournhouse.org/ 
South Ottawa Community 
Legal Services 

- +1 613 733-0140 
http://www.socls.org/en/  

Southern Ontario Sanctuary 
Coalition 

- http://www.immigrantscanada.com/2012/10/so
uthern-ontario-sanctuary-coalition.html 

St. Christopher House - +1 416-848-7980 
info@westnh.org  

http://www.stchrishouse.org/  
St. Joseph's Women's Health 
Centre 

- +1 416-530-6000 
http://www.stjoe.on.ca/  

Table de concertation des 
organismes au service des 
personnes réfugiées et 
immigrantes (TCRI) 

- +1 514-272-6060 
info@tcri.qc.ca  

http://tcri.qc.ca/ 

Tesoc Multicultural Settlement 
Services 

- +1 416-757-6043 
ed@tesoc.org  

http://www.tesoc.org/  
The Good Samaritan Relief 
Fund 

- +1 450 831-4631 
lmazzaria@videotron.ca 

The Presbyterian Church in 
Canada (PCC) 

- +1 416 441-1111 
http://presbyterian.ca/  

The Salvation Army Janice Barton, presidenta 1-800-725-2769 
http://www.salvationarmy.ca/  

The Salvation Army ARIS 
Project 

Kirk Macleod +1 902-477-5393 
kirk_macleod@can.salvationarmy.org 

https://salvationarmyspryfield.wordpress.com/ar
is-2/  

The Synod of the Diocese of 
Niagara 

- +1 905-527-1316 
http://niagaraanglican.ca/  

Thorncliffe Neighbourhood 
Office 

Bill Pashby +1 416-421-3054 
http://www.thorncliffe.org/ 

Toronto Community Hostel - +1 416-925-4431 
djohnson.tch@rogers.com   
http://www.tchostel.org/  

Toronto Refugee Affairs 
Council (TRAC) 

- - 

United Church of Canada 
Division of Mission in Canada 

Jeff Crittenden, presidente +1 519-672-1930 
office@londonconference.ca  

jeffcrittenden@metropolitanchurch.com  
http://www.londonconference.ca/  

University of Ottawa Refugee 
Assistance Project (UORAP) 

Emily Bates, directora +1 613-562-5800 ext. 8871 
emily.bates@uottawa.ca  

http://ccrweb.ca/en/uorap  
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Victoria Immigrant & Refugee 
Centre Society 

David Amrik Lau, director 
ejecutivo 

+1 250-361-9433 
info@vircs.bc.ca  

david@vircs.bc.ca 
http://www.vircs.bc.ca/contact.php  

Welcome Home Refugee 
Housing Community 

Sharon Schmidt, directora  +1 226-220-4081 
http://welcomehomekw.ca/  

Welfare Committee for the 
Assyrian Community in Canada 

- +1 416 741-8836 

Windsor Baptist Refugee 
Ministries 

- +1 519-945-7627 
http://matthewhousewindsor.org/  

Women's Hostels Inc. (Nellie's 
Women's Shelter) 

Julia Robinson julia@nellies.org 
http://ckc.torontofoundation.ca/org/nellies-

womens-shelter-womens-hostels-inc 

Woodgreen Red Door Family 
Shelter 

Bernnitta Hawkins, directora 
ejecutiva 

+1 416-915-5671 
bhawkins@reddoorshelter.ca  

http://www.reddoorshelter.ca/  

World Education Services - https://www.wes.org/ca/  

World Renew Ida Mutoigo, directora 
 

+1 905 336 2920 
imutoigo@worldrenew.net  

http://worldrenew.net/  

World University Service of 
Canada (WUSC) 

- +1 613-798-7477  
wusc@wusc.ca 
http://wusc.ca/ 

YMCA of Cambridge, 
Immigrant Services 

John Haddock, consejero 
delegado 

+1 519-584-7479 ext 200 
http://www.ymcacambridgekw.ca/en/Contact-

Us.asp?_mid_=32092  

YMCA of Greater Toronto, 
Client Support Services 
Program 

- cssprogram@ymcagta.org 
http://my.ymcagta.org/netcommunity/page.aspx

?pid=806  

YMCA of Windsor and Essex 
County, Programs for New 
Canadians 

Shaun Elliot, dirección general  
 

+1 519-667-2350 
selliott@ymcawo.ca  

http://ymcawo.ca/windsor-essex  

 
País: Estados Unidos Mexicanos 
 
Nombre de la red nacional: Foro Migraciones  
 
Puntos focales de la red nacional ante la RROCM: Paulina Castaño Acosta y Karla Meza 
 

 
Paulina Castaño Acosta 

 
Secretaría Técnica 

Foro de Migraciones 

Teléfono: (52 55) 55141519 Ext. 123 
Dirección electrónica: foromigraciones@gmail.com          
 

 
Karla Meza 

 
Subcoordinadora de Vinculación 

Sin Fronteras IAP 
 

Teléfono: (52 55) 55141519 Ext. 106 
Dirección electrónica: 
sinfronteras@sinfronteras.org.mx  
Sitio web: www.sinfronteras.org.mx 

Organización miembro Nombre del representante Teléfono, fax, correo electrónico y sitio web 

Albergue del Desierto 
(Centro de Reintegración 

Familiar de Menores 
Migrantes) 

 

Mónica Oropeza y Blanca Villaseñor (52 686) 554 5364, (52 686) 554 6045, 01 800 711 
0101 

monika_albergue@hotmail.com, 
blancavillasenor@prodigy.net.mx 

Centro de Apoyo al 
Trabajador Migrante 

 

Arturo Meza (52 686) 555 9103 
mezayo63@hotmail.com 

(Miembro Independiente – 
Coalición Pro Defensa del 

José Ascensión Moreno Mena (52 686) 566 2985 Ext. 116 
jmoreno@uabc.edu.mx, jmena2006@hotmail.com 
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Migrante) 
 

Centro de Derechos 
Humanos del Migrante A.C 
 

Diana Rodríguez (52 656) 687 2864 
educacion@cdhmcj.org 

Frontera con Justicia A.C., 
Humanidad sin Fronteras 
A.C. (Casa del Migrante 

Saltillo) 
 

Pedro Pantoja, Alberto Xicontencatl 
y  José Luis Manzo 

(52 844) 111 3273 
migrantepedro@hotmail.com, 

vinculacion@cdmsalt.org 
Twitter: @CDMSaltillo 

Facebook: /casamigrantesaltillo 

(Miembro Independiente) 
 

Rosa Elizabeth García Ita (52 811) 2100 824 
garcia.ita@gmail.com 

Centro de Atención al 
Migrante (EXODUS) 

 

Perla del Ángel y Pbro. Iván Bernal (52 633) 338 2514, (52 633) 338 1529 
p.delangel@pdib.org, ivanbernal23@hotmail.com 

 

Red de Mujeres del Bajío 
A.C. 

 

Evelyne Sinquin Feuillye y María 
Teresa Morales 

(52 461) 612 6492, (52 461) 120 3926, (52 461) 
1203926 

ceremuba@prodigy.net.mx, 
pollito199020081988@gmail.com 

Fundación Comunitaria del 
Bajío 

 

Adriana Cortés Jiménez y José Luis 
Acosta 

(52 462) 624 5158, (52 462) 624 2590 
cortesjimenez.adriana@gmail.com, 

fcbajio@gmail.com, pepel111655@yahoo.com.mx 
http://fcbajio.org/ 

FM4 Paso Libre (Dignidad y 
justicia en el camino A.C.) 

Mónica Salmón Gómez y Alonso 
Hernández 

(52 33) 3330 0306 
mon.salmon@gmail.com 

http://fm4pasolibre.org/fm4.html 

(Miembro Independiente – 
Universidad de 
Guadalajara) 

 

Ofelia Woo Morales (52 33) 3658 4630 
ofewoo@yahoo.com 

ITESO, Universidad Jesuita 
de Guadalajara 

Programa de Asuntos 
Migratorios (PRAMI – 

ITESO) 

Sofía de la Peña, Iliana Martínez y 
Adriana González 

(52 33) 3669 3434, (52 33) 3669 3493 Ext. 3111 y 
3192 

msofia@iteso.mx, ilianamtz@iteso.mx, 
adri@iteso.mx 

www.cifs.iteso.mx 

Estancia del Migrante 
González y Martínez, A.C. 

 

Claudia León y Fabiola Mancilla (52 414) 1045182, (52 461) 138 9655 
estancia.migrantegym@gmail.com, 

faba35@gmail.com 
http://estanciadelmigrante.blogspot.mx/ 

(Miembro Independiente) Gustavo López Castro (52 351) 515-7100 Ext. 1404 
glopez@colmich.edu.mx 

(Miembro Independiente – 
Universidad Autónoma de 

Zacatecas - Red 
Internacional de Migración 

y Desarrollo) 

Rodolfo García Zamora (52 492) 923 9407 Ext. 2776, (52 492) 925 6690 Ext. 
2776 

 
rgarciaz@prodigy.net.mx 

Centro de los Derechos del 
Migrante, Inc. 

Lilián López Gracián (52 55) 5211 9397, (52 55) 40553542 
lilian@cdmigrante.org 
www.cdmigrante.org/ 

Fundación para la Justicia y 
el Estado Democrático de 

Derecho A.C. 

Ana Lorena Delgadillo 52 (55) 5584 5559 
justiciayestadodederecho@gmail.com 

Fundar, Centro de Análisis 
e Investigación A.C. 

Rodolfo Córdova y José Knippen (52 55) 5554 3001 Ext. 205, 147 y 127 
rodolfo@fundar.org.mx, josek@fundar.org.mx 

http://fundar.org.mx 

(Miembro Independiente) 
 

Hugo Ángeles Cruz (52 55) 5594 5504 
hangeles@ecosur.mx 

Iniciativa Ciudadana y de Ana Stern y Virginia Ilescas V. (52 55) 5590 8754, (52 55) 5543 7691 
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Desarrollo Social, INCIDE 
Social, A.C. 

sternlav@gmail.com, ilescasv@incidesocial.org 
www.incidesocial.org 

Instituto de Estudios y 
Divulgación sobre 

Migración A.C. (INEDIM) 

Fabienne Venet (52 55) 5533 4988 
fabiennevenet@gmail.com 

www.estudiosdemigracion.org 

Instituto para las Mujeres 
en la Migración A.C. 

(IMUMI) 

Gretchen Kuhner, Berenice Valdez 
Rivera y Vicki Kline 

(52 55) 5211 4153 
contacto@imumi.org, gretchenk@prodigy.net.mx, 

berevrnice@gmail.com, vickik@imumi.org 
www.imumi.org 

(Miembro Independiente) 
 

Karina Arias Muñoz (52  777) 222 6992 
ariasmkarina76@gmail.com 

(Miembro Independiente) Manuel Ángel Castillo (52 55) 5449 3031 
castillo@colmex.mx 

Servicio Jesuita a 
Migrantes – México 

Claudia Cruz y  Zhiri Jael Meza (52 55) 5527 5423 
sjm.portal.adm@gmail.com 

www.sjmmexico.org 

SMR, Scalabrinianas: 
Misión para Migrantes y 

Refugiados 

Patricia Zamudio y Hna. Leticia 
Gutierrez 

(52 228) 842 3940, (52 55) 341 2597 
patricia.zamudio@gmail.com, 

migrantes.scalabrinianas@gmail.com 

Sin Fronteras I.A.P. 
 

Karla Meza, Nancy Pérez y Paulo 
Martínez 

(52 55) 55141519 Ext. 106, 112, 129 
kmeza@sinfronteras.org.mx, 
nperez@sinfronteras.org.mx, 

pmartinez@sinfronteras.org.mx 
http://www.sinfronteras.org.mx 

(Miembro Independiente) 
 

Siria Yuritzi Oliva Ruiz (52 55) 4499 5685 
siriaoliva@gmail.com 

(Miembro Independiente – 
U. Iberoamericana) 

 

Marcela Ibarra Mateos (52 222) 229 0700 
marcela.ibarra@iberopuebla.edu.mx, 

marceiba@yahoo.com 

(Miembro Independiente) 
 

Carmen Fernández (52 962) 628 9800, (52 967) 114 9487 
cfernandez@ecosur.mx 

Centro de Derechos 
Humanos Fray Matías de 

Córdova A.C. 
 

Diego Lorente, Melissa Vertiz y 
Lourdes Rosas 

(52 962) 642 5098 
direccion@cdhfraymatias.org, 
incidencia@cdhfraymatias.org, 

investigacion@cdhfraymatias.org 
www.cdhfraymatias.org 

(Miembro Independiente) 
 

Martha Luz Rojas Wiesner (52 962) 628 9800 Ext. 5502, (52 967) 674 9000 Ext. 
1541 

mrojas@ecosur.mx  

Por la Superación de la 
Mujer A.C 

Elsa Simón Ortega (52 962) 628 3759, (52 962) 622 5008 
superacionmujer_ac@hotmail.com 

superaciondelamujer.org 

Una mano amiga en la 
lucha contra el SIDA A.C 

Rosember López y Gonzalo Cue (52 962) 626 7896 
unamano_amiga@hotmail.com, 

joy_69_cue@hotmail.com 

Voces Mesoamericanas – 
Acción con Pueblos 

Migrantes A.C. 

John Burnstein y Aldo Ledón (52 55) 54530098, (52 967) 674 7811 
burstein@vocesmesoamericanas.org, 

ledon@vocesmesoamericanas.org 
vocesmesoamericanas.org/ 

La 72 Hogar - Refugio para 
Personas Migrantes 

 

Fr. Tomás González Castillo, OFM (045) 934 102 8644, (01 934) 34 20 863 
tgoncas@hotmail.com, la72.direccion@gmail.com, 

la72.comunicacion@gmail.com 
www.la72.org 

Comité de Derechos 
Humanos de Tabasco A.C. 

(CODEHUTAB) 

Efraín Rodríguez (52 993) 314 0780 
efrarole@hotmail.com 

www.codehutab.org.mx 

Caridad Sin Fronteras A.C. David Hernández Tovilla caridad_sinfronteras_ac@hotmail.com 
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País: Guatemala 
 
Punto focal de la red nacional ante la RROCM: Alfredo Danilo Rivera 
 
Teléfono: (502) 23361347 
 
Dirección electrónica: setecguacoparem@gmail.com        Sitio web: http://www.incedes.org/ 
 
 

Organización miembro Nombre del representante Teléfono, fax, correo electrónico y sitio web 

Instituto Centroamericano de 
Estudios Sociales y Desarrollo –

INCEDES 

Alfredo Danilo Rivera 
 

(502) 23361347 Celular: (502) 5317- 7628/ 
58430547 

setecguacoparem@gmail.com  
http://www.incedes.org/  

Pastoral de Movilidad Humana, 
Conferencia Episcopal de 

Guatemala 

Carol Girón Solórzano (502) 2432-5654. Fax 2433-1833 
carolgirons@gmail.com 

http://www.movilidadhumana.com/  

 
País: Honduras 
 
Nombre de la red nacional: Foro Nacional para las Migraciones en Honduras- FONAMIH 
 
Punto focal de la red nacional ante la RROCM:  
Teléfono: (504) 2237-1139 Y 2237-3282 
 
Dirección electrónica: fonamih@yahoo.com                               Sitio web: http://www.fonamih.com/  
 

Organización miembro Nombre del representante Teléfono, fax, correo electrónico y sitio web 

Equipo de Reflexión, 
Investigación y Comunicación 

de la Compañía de Jesús, ERIC/ 
SJM Coordinador General del 

Comité Coordinador 

Manuel Jesús Suárez Tel. + (504) 2647-4227. Fax 2647-0907 
 

Asociación de Hermanas 
Scalabrinianas 

Hna. Lidia Mara Tel: +(504) 2229-0964 E-mail: 
pmhhonduras@gmail.com  

Casa Alianza Ubaldo Herrera Tel. +(504) 2237- 1494 / 1750 +(504) 9917-2028 / 
fax 2221-5884  

honduras@casa-alianza.org.h  

Asociación de Organizaciones 
no Gubernamentales 

(ASONOG) 

- Tel. +(504) 2221-6237 / 38  
csalinas@asonog.hn  

Centro de Investigación y 
Promoción de Derechos 

Humanos CIPRODEH 

Sally Valladares Tel. +(504) 2232-5818  
ciprodeh@cablecolor.hn  

Comité de Familiares de 
Migrantes de Cedros 

Leticia Barahona Tel. +(504) 99871-5672  

Comité de Familiares de 
Migrantes de Choluteca 

Modesta Hernández Tel. +(504) 2780-4053 

Comité de Familiares de 
Migrantes de El Progreso 

Rosa Nelly Santos y Edita 
Maldonado 

Tel. +(504) 2647-4227 Cel. +(504) 3361-6214  
cofamipro@yahoo.com  

Caritas San Pedro Sula Ángel Herrera Tel. +(504) 2553-4591 / 2552-9663 
saherrera_r@hotmail.com 

Comité de Migrantes de 
Tegucigalpa 

Malvia Rivas Tel. +(504) 2237-3791 Cel. +(504) 3386-3111 
comitegus@yahoo.com  

Pastoral de Movilidad Humana 
de la Arquidiócesis de 

Lizeth Izaguirre Tel. +(504) 2237-3791 / 2234-3607 
pmhtegus@yahoo.com 
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Tegucigalpa  

Pastoral de Movilidad Humana 
de la  

Hna. Lidia Mara Souza Tel. +(504) 2234-3607 / 2234-3637 234-8240 
pastoralmh@yahoo.com  

lidiamaramscs@hotmail.com  

Pastoral Movilidad Humana 
Arquidiócesis de Yoro 

Luis Paredes Tel. +(504) 2647-71-98. Cel 3353-9551 
luislap2004@yahoo.com  

Pastoral de Movilidad 
Humana-Choluteca 

Hna. Lidia Avilez Tel. +(504) 782-0028 / 2085  
lidiavilez@yahoo.com  

CARITAS de San Pedro Sula Lucía Solórzano Tels. +(504) 2552-9728 / 2553-4591 / fax 552-9663  
hnlucia@yahoo.com.mx  movilidad@caritashn.com  

Comité de Familiares de 
Migrantes de Nacaome 

Elvia Rosa Tel. +(504) / 2795-3255 / 3381-3593 

Comité de familiares de la zona 
de Goascoran- COFAMIH 

Lorena Euceda lorena.euceda@yahoo.es  

Casa del Migrante Genaro López Tel. +(504) 9747-43-47 99-22-47-22 

Centro de Atención al Migrante 
Retornado, CAMR 

Hna. Valdete Wilemann Tel. +(504) 2234-8240 / fax +(504) 2234-8248 
camteg2000@yahoo.com  
valwilemann@yahoo.com  

Comisión Nacional de 
Migrantes con Discapacidad-

CONAMIREDIS 

Karen Núñez Tel. (504) 2299-0871 
conamiredispmh@yahoo.es  

Asociación de Migrantes 
Retornados con 

Discapacidad-AMIREDIS 

José Luis Hernandez Cel. (504) 9725-1546 

Organización de Desarrollo 
Étnico Comunitario, ODECO 

Celeo Álvarez Tel. + (504) 2443-3651 / Fax. (504) 2443-4642. 
E-mail: odeco@caribe.hn / 

calvarez@caribe.hn  
 Sitio Web: www.odecohn.org  

Dirección General de 
Migración y Extranjería 

Fatima Coto Tel. +(504) 2245-6512 Ext. 241 

Instituto Hondureño de la 
Niñez y la Familia 

Somay Jamileth Peralta Tel. +(504) 2239-7407. Cel. 9951-3259 
somayjamilethperalta@yahoo.com  

Secretaría de Relaciones 
ExterioresDirección de Asuntos 

Consulares 

Ivonne Bonilla Tel. +(504) 2234-5411 / Fax 2234-1922 

Organización Internacional 
para las Migraciones, OIM. 

Juan Rivera Tel. +(504) 2220-1100 / 2231-0102 / fax 2231-1969 

Comisionado Nacional de 
Derechos Humanos, CONADEH 

Elia Ruth Velázquez Tel. +(504) 2231-0204 / 2235-7697 
eliav@conadeh.hn 

Red de Comités de Migrantes y 
familiares de Honduras – Red 

COMIFAH 

Ian Quiroz Tel. +(504) 2237-3791 redcomifa@yahoo.com 

Comité de Familiares de 
Migrantes de Colomoncagua, 

Intibucá. 

Neptalí Medina Tel. +(504) 99-79-87-83  

Agencia Católica Irlandesa para 
el Desarrollo (TROCAIRE) 

Sally O’Neill Tel. +(504) 2232-5212 (telefax) 2269-1163/64 

Catholic Relief Services (CRS) José Acevedo Tel. +(504) 2221-4446, 2221-5370, fax 2221-4445 
jacevedo@crs.hn  

Project Counselling Service / 
Consejería en Proyectos 

Diego Lorente Tel. +(502) 23681148 pcscmex@pcslatin.org  

Red de Desarrollo Sostenible 
RDS-HN 

Roberto Lemus Tel. +(504) 2651-4828 / 2228-7561 
rlemus@rds.org.hn  

Save the Children Mariano Planells Tel. +(504) 2231-0958 / 2239-9212 
direcciones@schonduras.hn  

Asociación para el Desarrollo 
de Honduras. ADROH 

María Paulina Bejarano Tel. +(504) 2783-02 85   
adrohhn@yahoo.es  
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Congregación Nuestra Señora 
(CND) 

- Tel. +(504) 2798-0303 

ACTION AID Carlos Ruiz - 

 
País: El Salvador 
 
Nombre de la red nacional: Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador -GMIES 
 
Punto focal de la red nacional ante la RROCM: Vinicio Sandoval 
 
Teléfono: (503) 2260-2550/ 
 
Dirección electrónica:  viniciosandovalgmies@gmail.com                      Sitio web:   http://gmies.org 
 

Organización miembro Nombre del representante Teléfono, fax, correo electrónico y sitio web 

SOLETERRE Rocío García (503) 2562-7582 rocio.garcia@soleterre.org  
www.soleterre.org  

Asociación Salvadoreña de 
Educación Financiera (ASEFIN) 

Lucy Gutiérrez (503) 2564-5820 (503) 7737-8970 
Lucy1970@live.com  www.asefin.weebly.com  

Grupo de Monitoreo 
Independiente de El Salvador 

(GMIES) 

Vinicio Sandoval (503) 2260-2550 ó 2260-8001 
viniciosandovalgmies@gmail.com    

apena.ramos@gmail.com  
http://gmies.org    

Iglesia Episcopal Anglicana de 
El Salvador Programa 

Anglicano de Atención a 
Personas Refugiadas - PARES 

Kiriam Melany Nuila Bonilla (503) 2224 1461 pareselsalvador@yahoo.com  
pareselsalvador@gmail.com  

Fundación Cristosal. Programa 
de DDHH y Asistencia Legal 

Lic. José Oswaldo López (503) 2263-7598 
fcristosaldh@gmail.com  laddhh@gmail.com  

Centro Pastoral de Atención al 
Migrante 

Pbro. Mauro Verzeletti (503)- 2221-9725 
migrantesv@gmail.com  

Instituto Salvadoreño del 
Migrante INSAMI 

Cesar Ríos (503) 2564 5820/ 213 634 02 85 
direccion.insami@gmail.com  

http://www.insami.org/  

 
País: Nicaragua  
 
Nombre de la red nacional: Red Migrante Nicaragua 
 
Punto focal de la red nacional ante la RROCM: Jorge Estrada Silva y Graciella Marsal  
 
Teléfono:  
 
Dirección electrónica:  Sitio web:    
 

Organización miembro Nombre del representante Teléfono, fax, correo electrónico y sitio web 

Red Nicaragüense de la 
Sociedad Civil para las 
Migraciones (RNSCM) 

- (505) 22663748 y 22660718 
coordinador.redmigrantenicaragua@yahoo.es   

 estradasilvaj@yahoo.es  
www.facebook.com/rednicaraguense.migraciones  

Centro Nicaragüense de 
Derechos Humanos. CENIDH 

- (505) 266-8940 y 222-2563 cenidh@cenidh.org 
 www.cenidh.org  

Consejo de Iglesias Evangélicas 
Pro Alianza Denominacional 

CEPAD 

- (505) 2266-5216 blanca.acnur@gmail.com  
www.cepad.org.ni  

Red Local para las Migraciones-
Managua 

- (505) 22663748 (505) 89082583 
redmanagua@yahoo.es 
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 estradasilvaj@yahoo.es  
www.facebook.com/redmanagua  

Asociación de Familiares de 
Migrantes “NICASMIGRANTE” 

- (505) 87646997 (505) 84986257 
nicasmigrante.liderazgo@gmail.com  
www.facebook.com/nicasmigrante  

Centro de Estudios y 
Promoción Social CEPS 

- (505) 2266-0863 
ceps@ibw.com.ni  

http://www.cepsnicaragua.org/  

Enlaces Nicaragüenses 
Programa Radial Buscando 

Vida 

- (506) 8638-6959 (505) 25633502 
enlacesnicaraguenses@gmail.com  

Casa de la Mujer Sonia Bello. 
AMNLAE Rivas 

- (505) 25633502  
sheila.reyes14@yahoo.es  

Asociación de familiares 
mujeres y jóvenes migrantes 

de Estelí 

- (505) 83335677  
kberaka@yahoo.es  

Servicio Jesuita para 
Migrantes. SJM 

- (505) 22783923 Ext. 1039 jolugomi@jesuits.net  

 
País: Costa Rica 
 
Nombre de la red nacional: Red Nacional de Organizaciones Civiles para las migraciones REDNAM 
 
Punto focal de la red nacional ante la RROCM:  Gabriela Rodríguez Pizarro/ Centro Internacional para los Derechos 
Humanos de los Migrantes CIDEHUM 
 
Teléfono: (506) 2280-8968 
 
Dirección electrónica:cidehum@gmail.com    Sitio web:  www.cidehum.org  
 

Organización miembro Nombre del representante Teléfono, fax, correo electrónico y sitio web 

Asociación de Consultores y 
Asesores Internacionales, ACAI 

 (506) 2233-3314 y 800-800-2224 
informacion@acai.cr  

Asociación de Trabajadoras 
Domésticas, ASTRADOMES 

 (506) 2280-1646 y 8307-5584 
astradom@racsa.co.cr  

http://astradomes.unmundo.net  

Asociación de Migrantes 
Nicaragüenses en Costa Rica, 

AMN-CR 

 (506) 8338-6133 Y 8307-5584 
 Jagoma4@yahoo.es  

Coordinadora de Sindicatos 
Bananeros de Costa Rica, 

COSIBACR 

 (506) 2222-2557  
cosibacr@racsa.co.cr  

Centro Internacional para los 
Derechos Humanos de los 

Migrantes, CIDEHUM 

 (506) 2280-8968  
cidehum@gmail.com  

www.cidehum.org  

Centro Sindical de Atención al 
Trabajador/a Migrante, CSM-

CTRN. 

 (506) 2234-4828  
centromigrantes@gmail.com  

www.rerumnovarum.or.cr  

Hermanas Misioneras 
Scalabrinianas 

 (506) 2213-0952 migrantescr@gmail.com 

Iglesia Luterana Costarricense/ 
Programa para Migrantes 

 (506) 2227-8080 y 2227-1984 g.alvarez@ilco.cr   
www.ilco.cr  

Liga Internacional de Mujeres 
Pro Paz y Libertad, LIMPAL 

 (506) 2285-4829 bianchiolga@hotmail.com  

Pastoral Social Caritas, PSC  (506) 2291-0154  
www.pastoralsocialcaritas.or.cr  

Red de Jóvenes sin Fronteras   redjovenessinfronteras@gmail.com  
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Refugee Education Trust The 
RET-Costa Rica. 

 (506) 2293-2611 y 2293-8807   
costarica-asistcoord@theret.org   www.theret.org  

Enlaces Nicaragüenses de 
Costa Rica, ENCR 

  (506)8638-6959 enlacesnicaraguenses@gmail.com  

Asociación Nacional de 
Empleados Públicos y Privados 

(Seccional Trabajadores 
Migrantes) 

 (506) 2233-0222 fidemenac76@gmail.com  

Asociación Pro Derechos 
Humanos y Justicia Social 

(ADHJUS) 

 (506) 8872-0767  
nataia@adhjus.org   

nataia@hotmail.com  
 http://adhjus.org/  

Asociación Binacional de 
Solidaridad de los 

Nicaragüenses radicados en 
Costa Rica 

 (506) 2223-2376  
ceciborge@yahoo.es  

asociacionbinacional@gmail.com  

 
País: Panamá 
 
Nombre de la red nacional: Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados  
 
Punto focal de la red nacional ante la RROCM:  Gustavo Peralta  
 

Organización miembro Nombre del representante Teléfono, fax, correo electrónico y sitio web 

Comisión de Justicia y Paz  (507) 261-0391 
juspaxpanama@gmail.com 

Servicio Jesuita para 
Refugiados 

 (507) 225-46-04  
sjrpanama.direccion@gmail.com 

 

Centro de Asistencia Legal 
Popular 

 (507) 2275150 
cealp1987_@hotmail.com 

Vicariato de Darien. Pastoral 
de Movilidad Humana 

 (507) 2320475 

Instituto de Estudios 
Nacionales de Panamá 

 (507)523-5301  
idenhoy@yahoo.com 

CARITAS  (507)262-3778/76  
Fax: 262-3648 

caritas@pastoralcaritaspanama.org  
www.pastoralcaritaspanama.org 

HIAS  ssmyrnis@hias.org.pa; jrivas@hias.org.pa 

 
País: República Dominicana 
 
Nombre de la red nacional: Mesa Nacional para las Migraciones  
 
Punto focal de la red nacional ante la RROCM:  William Charpentier 
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ANEXO XI 
Recomendaciones para el personal de escolta durante el retorno de personas migrantes con 

discapacidad 
 

  
1.¿Cómo se debe llamar a una persona con discapacidad?

110
 

Para referirse a una persona que posea algún tipo de discapacidad, pueden ser empleados los términos 
“Persona con Discapacidad” o “Persona en Situación de Discapacidad”; aunque el primero de los términos 
corresponde a la denominación que suele ser utilizada con mayor frecuencia.   Asimismo, las expresiones 
“sufre discapacidad”, “padece discapacidad”, “es víctima de discapacidad” o “está afectado por una 
discapacidad” no deben ser utilizadas a la hora de referirse a una persona con discapacidad y las mismas 
pueden ser sustituidas por las siguientes frases: 

 Persona que vive en situación de discapacidad  

 Persona que se encuentra en situación de discapacidad 

Otros términos incorrectos y que NO deben ser usados son: anormal, in/discapacitado, personas con 
capacidades diferentes, personas diferentes, deficientes y personas con capacidades especiales.  
 
2.¿Cómo comunicarse con una persona en situación de discapacidad?

111
 

El personal que ejerza como escolta (protección/médica) debe evitar dirigirse a una persona con 
discapacidad utilizando vocablos que denoten un uso del lenguaje peyorativo, despectivo, descalificativo, 
asistencialista, de trato desigual, paternalista, excluyente o que dé a entender que la persona con 
discapacidad se encuentra en una condición inferior a la de los demás. A continuación se presentan una 
serie de expresiones, frases y términos comúnmente utilizados, cuyo uso es erróneo

112
. 

 
Expresión Término correcto 

Postrado (a) Persona en situación de Dependencia 

Relegado/confinado a una silla de ruedas Persona usuaria de silla de ruedas o persona que se traslada en 
una silla de ruedas 

Lisiado(a), minusválido(a), inválido(a), 
paralítico(a), mutilado(a), cojo, tullido 

-Persona en situación de discapacidad de origen físico 
-Persona con discapacidad motora o física 

Mongolito(a), retardo, retardado(a) mental, 
retraso mental 

-Persona en situación de discapacidad de origen intelectual 
-Persona con discapacidad intelectual 

Insano(a), demente, maníaco(a), loco(a), 
trastornado(a), esquizofrénico(a), depresivo(a), 
bipolar 

-Persona en situación de discapacidad de origen psíquico 
-Persona en situación de discapacidad psiquiátrica  

Ciego(a), invidente, cieguito (a), no vidente, corto 
de vista  

-Persona ciega 
-Persona en situación de discapacidad de origen visual 
-Persona con discapacidad visual 

Sordo(a), sordomudo -Persona sorda 
-Persona en situación de discapacidad de origen auditivo 
-Persona con discapacidad auditiva 

Defecto de nacimiento Situación de discapacidad congénita  

 

                                                 
110Servicio Nacional de la Discapacidad del Gobierno de Chile. Recomendaciones para el uso correcto en temas 

relacionados con Discapacidad. Santiago, Chile: SENADIS, 2010.  
111Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. La Terminología de la discapacidad. Jalisco, México: DIF 

Jalisco, 2011. 
112Esta información ha sido construida con base al informe sobre Recomendaciones para el uso correcto en temas 

relacionados con Discapacidad, elaborado por el Servicio Nacional de la Discapacidad del Gobierno de Chile.   
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3. ¿Qué condiciones deben ser tomadas en cuenta para efectuar el retorno de una persona con 
discapacidad?

113
   

Considerando que la discapacidad refiere a una condición con afectaciones que pueden manifestarse en 
el funcionamiento y estructura corporal así como en el desempeño de cualquier actividad del ámbito 
cotidiano, es importante tener en cuenta que la asistencia además de incluir apoyo para la ejecución de 
tareas físicas, también refiere a intervenciones no terapéuticas como la asistencia para la comunicación y 
la orientación de las personas migrantes.   
 
Aunque es necesario atender a las necesidades y requerimientos específicos de cada caso, se recomienda: 
 

 Evaluar la gravedad de la condición de discapacidad de la persona migrante, ya que si ésta es 

capaz de realizar ciertas actividades como ir al baño sola, quizá no necesite asistencia extra. 

 Evaluar las condiciones y el medio de transporte a través de los cuales será realizado el proceso 

de retorno, debido a que las condiciones ambientales del mismo pueden afectar el estado de 

salud de una persona con discapacidad. Esto deberá ser realizado tomando en cuenta lo 

señalado por el especialista en salud en el Certificado Médico de Aptitud para el Retorno. 

 

a) Esto es particularmente importante a la hora de considerar las características específicas 

de los medios de transporte que serán empleados en el retorno, ya que un gran número 

de los mismos no satisfacen las necesidades de accesibilidad que requiere esta 

población.  

b) Esto también afecta la capacidad de adaptación y el desenvolvimiento de las personas 

con discapacidad en medios que les son poco conocidos, como aeropuertos y estaciones 

de autobús. En ese sentido, se debe tomar en cuenta que gran cantidad de lugares y 

edificaciones no poseen requerimientos especiales para esta población, por lo que es 

frecuente que elementos como rampas, ascensores, los cruces de la calle, las entradas a 

los edificios y los servicios públicos (retretes), no se encuentran adaptados para el uso 

de personas con discapacidad. 

 

 En los casos en los que deba ser retornada una persona migrante en situación de discapacidad 

auditiva, dependiendo de la gravedad de la lesión, puede ser necesario la asistencia de un 

intérprete de señas para que acompañe a la persona migrante durante el proceso de retorno. 

 En los casos en los que deba ser retornada una persona migrante en situación de discapacidad 

motora, se debe considerar la necesidad de proveer asistencia para que ésta pueda desplazarse 

efectivamente desde su lugar de salida hasta su destino. Se recomienda el empleo de una silla de 

ruedas o algún dispositivo similar, a lo largo del proceso de retorno.  

 En los casos en los que deba ser retornada una persona migrante en situación de discapacidad 

visual, será necesaria la provisión de una persona guía que le asista en su desplazamiento desde 

un lugar a otro, durante el proceso de retorno. 

 En los casos en los que deba ser retornada una persona migrante en situación de discapacidad 

intelectual, dependiendo de la gravedad de la lesión, puede ser necesaria una persona que le 

asista en la toma de decisiones. 

 Si una persona con discapacidades múltiples debe ser retornada, se debe evaluar detenidamente 

los diferentes tipos de asistencia que estas pueden requerir. 

                                                 
113 Estas recomendaciones han sido elaboradas con base a: Organización Mundial de la Salud. Informe Mundial sobre la 

Discapacidad 2011.  Ginebra, Suiza: OMS, 2011.  
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ANEXO XII  

Recomendaciones para el personal de escolta durante el retorno de personas adultas mayores  

 
1.¿Cómo debe ser el trato hacia una persona adulta mayor?

114
 

- Para que el personal de escolta ofrezca un buen trato a las personas adultas mayores que se 

encuentran retornando, su trato debe ser servicial, amable, empático y respetuoso. Del mismo 

modo, es importante evitar tratar a las personas adultas mayores con indiferencia o desinterés y 

dando a entender que son una carga. 

- A la hora de presentarse ante una persona adulta mayor, el personal de escolta debe mantener 

una actitud paciente, calmada y práctica. En la medida en que sea posible, se deberá tratar de 

establecer una relación humana cálida. 

- Es importante que el personal de escolta, se  dirija a las personas adultas mayores como 

personas adultas y no como niños; sin importar, las condiciones de enfermad, dependencia o 

discapacidad que posean. 

a) Esto implica evitar hablarles utilizando expresiones infantiles o paternalistas. 

b) Conlleva no discriminar a las personas adultas mayores, en función de su edad; esto 

quiere decir, que éstos no deben ser tratados de manera diferenciada sólo por el 

simple hecho de ser adultos mayores o por la edad que tienen. 

 
2. Recomendaciones generales para comunicarse con una persona adulta mayor

115
 

 El personal de escolta debe dirigirse a una persona adulta, empleando formas gramaticales de 

tratamiento que denoten respeto, como señor, señora, don y doña. Se recomienda preguntar a 

la persona adulta mayor cómo desea que se refieran a su persona (usted/tu).  

 El personal de escolta debe tratar de comunicarse, utilizando frases cortas y empleando un 

lenguaje sencillo que pueda ser comprendido por la persona adulta mayor. En la medida en que 

sea posible, se debe evitar emplear términos técnicos, imprecisos o ambiguos, sobre todo si se 

deben dictar indicaciones a la persona migrante. 

 Cada vez que el personal de escolta deba dirigirse/hablar con la persona adulta mayor, debe 

procurar mantener contacto visual constante. Se recomienda elevar el tono de la voz, sólo si es 

necesario. Es importante que el personal de escolta, se asegure que la persona adulta mayor ha 

comprendido lo que le ha sido comunicado.  

 El personal que funja como escolta, deberá brindarle a la persona adulta mayor información 

fidedigna, precisa y clara sobre cómo será llevado a cabo el proceso de retorno así como deberá 

suministrar información relacionada al itinerario de viaje que será efectuado.  

 
3.¿Cómo comunicarse con personas adultas mayores que poseen impedimentos visuales?

116
 

 El personal de escolta debe identificarse claramente, señalando cuál es su nombre y cuál será su 

rol o funciones de apoyo durante el proceso de retorno. 

                                                 
114 Sociedad Española de Gerontología y Geriatría, Guía práctica del buen trato a las personas mayores, Madrid: España, 

2011.  
115Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, Guía Clínica para atención primaria a las 

personas adultas mayores, Washington D.C.: Estados Unidos, 2002. 
116Op. Cít, Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. Pág. 24. 
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 El personal de escolta deberá informarle a la persona adulta mayor con discapacidad visual, si 

debe entrar o salir de la estancia en donde se encuentran. 

 En caso de que el personal de escolta considere necesario reforzar la comunicación, puede 

emplear la audición y el tacto para apoyarse. 

 Si fuera necesario mostrarle algún material impreso a la persona migrante adulta mayor, se debe 

asegurar que la letra del documento sea un tamaño que ésta pueda leer y que se encuentre en 

un idioma que pueda comprender. Se recomienda que el tipo de letra de los textos se encuentre 

en tamaño 14. 

 
4. ¿Cómo comunicarse con personas adultas mayores que poseen impedimentos auditivos? 

- A la hora de tratar con personas adultas mayores con impedimentos auditivos, el personal de 

escolta debe dirigirse a las mismas hablándoles de frente. 

-  Al entablar una conversación con una persona adulta mayor que posee este tipo de 

impedimentos, se debe emplear un tono de voz fuerte, pero evitando gritar. Asimismo, se debe 

procurar, hablar de forma lenta y claramente, sin sobre enfatizar. 

- Si una frase no es comprendida por la persona adulta mayor con discapacidad auditiva, ésta no 

debe ser repetida; y en su lugar, se debe utilizar otras palabras para comunicar la idea 

previamente expresada. 

- En caso de ser necesario, la comunicación puede ser reforzada por medio de gestos, materiales 

escritos o dibujos. 

- Para asegurarse que la persona adulta mayor comprendió lo que le fue explicado, el personal de 

escolta puede pedirle que repita los datos más importantes de la información que le fue 

comunicada 

 
5. ¿Cómo comunicarse con personas adultas mayores que poseen impedimentos cognitivos? 
Las persona adultas con impedimentos cognitivos se caracterizan por ser incapaces de pensar con claridad 

y coherencia; por lo que suelen contar con dificultad para mantener su atención y  comunicarse con un 

lenguaje coherente. Debido a estas condiciones, se recomienda que el personal de escolta: 

 

 Mantenga el contacto visual y utilice el tacto para llamar la atención de la persona adulta mayor 

con esta condición. 

 Informe a la persona adulta mayor sobre su nombre e identidad, así como sobre el lugar, fecha 

en la que se encuentra y el propósito del retorno que se está llevando a cabo. 

 A la hora de dirigirse a la persona adulta mayor con impedimentos cognitivos se debe transmitir 

seguridad y confianza. También es importante que el personal de escolta cuide los gestos 

verbales y no verbales a lo largo de todo el proceso de retorno. 

 Evitar discutir con la persona adulta mayor, pues esto puede provocar que se sienta ansiosa y 

frustrada, por lo que podría reaccionar de manera agresiva o violenta. 
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ANEXO XIII  
 

 
Recomendaciones para el personal de escolta durante el retorno de mujeres embarazadas  

 
1. Previo al proceso de retorno  

 Dependiendo del estado de salud de la madre, así como del nivel de riesgo de su embarazo (riesgo 

bajo, riesgo medio o riesgo alto), es recomendable que durante el proceso de retorno la madre sea 

acompañada por personal médico capacitado para atender una emergencia obstétrica.
117

 

 En caso de que el viaje de retorno, deba ser realizado por avión, este tendrá que ser realizado entre 

las semanas 14 y 28 del proceso de gestación (segundo trimestre del embarazo).
118

 

 Si el viaje de retorno es efectuado por vía aérea, se deberá verificar que el asiento de la mujer 

embarazada se encuentre al lado del pasillo, pues esto le permitirá un mejor acceso al baño y estirar 

sus piernas y espalda.
119

 

 
2. Cuidados que se deben tener durante el traslado 

 Para emprender el viaje por vía terrestre o aérea, se recomienda que la mujer embarazada utilice 

ropa cómoda y holgada; así como un calzado adecuado, que le permita sentirse cómoda durante el 

proceso de retorno. 

 A la hora de efectuar el retorno, la madre debe estar sentada en una posición que le resulte cómoda 

y en la cual no se vea afectada por tener mucho movimiento durante el viaje.
120

  

 El asiento en el que será trasladada la mujer embarazada debe ser lo suficientemente cómodo y 

favorecer la adaptación de la espalda al respaldo del asiento. Durante el viaje de retorno, debe 

prestarse especial atención a la postura de la embarazada, ya que esta deberá mantener una posición 

equilibrada, evitando curvar su espalda hacia la derecha o la izquierda, ni flexionarla excesivamente 

hacia atrás o adelante.
121

  

 Debido a que el sueño es un determinante central que afecta la salud de las embarazadas, es 

importante tener en cuenta que la mujer embarazada requiere realizar pequeños descansos para 

reponer sus fuerzas.  

 En caso de que el viaje deba ser realizado en algún medio terrestre, se recomienda que durante el 

viaje el personal de escolta estimule a la mujer embarazada a levantarse de su asiento para que 

camine entre unos cinco y diez minutos por cada hora de viaje. El fin de esto es estimular la 

circulación, evitar calambres y fomentar el estiramiento muscular.
122

 También es importante que en 

la medida en que sea posible, la embarazada cambie de posición cada dos horas. 

                                                 
117Secretaría de Salud del gobierno de Honduras. Manual del facilitador para la capacitación de los comités comunitarios de 

transporte de emergencia en caso de complicaciones obstétricas. Tegucigalpa, Honduras. 2004.  
118Organización Mundial para la Salud. Viajes internacionales y salud: situación a 1 de enero de 2012. Ginebra, Suiza: OMS. 

2012. 
119 Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Valencia. Consejos para el viajero internacional: Consejos 

sanitarios y recomendaciones para embarazadas. Valencia, España. 2013. 
120 Op. Cít, Secretaría de Salud del Gobierno de Honduras. Pág. 18.  
121 Consejería de Salud y Junta de Andalucía. Embarazo, Parto y Puerperio Recomendaciones para Madres y Padres: I. El 

Embarazo. Andalucía, España. 2006.  
122Op. Cít, Consejería de Salud y Junta de Andalucía. Pág. 58.  
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 En general es importante tomar en cuenta que sin importar, el medio de transporte seleccionado 

para efectuar el retorno, se debe garantizar que la mujer embarazada permanezca debidamente 

hidratada, para lo cual se recomienda:
123

 

 

a) Con el fin de prevenir la acidez producida por los jugos gástricos y las náuseas, la mujer 

embarazada debe consumir líquidos  (agua o suero) durante pequeños intervalos durante todo el 

viaje de retorno. 

b) Las necesidades de hidratación durante el proceso de retorno de una mujer embarazada deben 

adecuarse de acuerdo al trimestre en el que ésta se encuentra. De acuerdo a este la gestante 

necesita consumir:
124

  

 De 2 a 2,5 litros de agua al día (primer trimestre del embarazo) 

 3 litros de agua al día (segundo y tercer trimestre del embarazo) 

 
c) También es importante que durante el retorno la mujer tenga acceso a un servicio sanitario, ya 

que es necesario que la embarazada orine con frecuencia para prevenir el riesgo de contraer 

infecciones o  el desarrollo de cálculos renales. 

 

 Si el viaje es realizado en avión, el personal de escolta deberá verificar que el cinturón de seguridad  

la embarazada se encuentre abrochado a nivel pélvico y no apriete el abdomen.
125

 

 En caso de que durante el viaje en avión se presenten turbulencias, la mujer embarazada deberá 

permanecer en su asiento y evitar caminar entre los pasillos del avión. 

 

3. ¿Qué hacer si  se presenta una emergencia obstétrica durante un retorno? 
Si durante el retorno, el personal de escolta detecta síntomas de hemorragia o sangrado vaginales, 
pérdida de líquidos por los genitales, debilidad, palidez corporal, vómitos, frío, respiración rápida, 
desmayos, dolor abdominal intenso, fiebre elevada (más de 37,5 grados), cara, manos y pies hinchados 
(Preclampsia), zumbido de oídos, visión borrosa, dolor de cabeza intenso, presión arterial alta y 
contracciones uterinas frecuentes y regulares, la gestante podría estar sufriendo algún tipo de 
complicación

126
. Ante la presencia o sospecha de cualquier complicación, el personal de escolta deberá 

aplicar primeros auxilios y referir inmediatamente a la embarazada al centro hospitalario más cercano. 
Algunas de las medidas preliminares que se recomienda que aplique el personal de escolta durante una 
emergencia  y mientras la gestante es llevada al centro de salud más cercano, son:

127
 

 
 

Complicación/situación médica de emergencia  

Hemorragia Fiebre Preclampsia 

-Acostar a la embarazada 
-Elevar las piernas de la 
embarazada 
-Abrigar y mantener abrigada a la 
embarazada 

-Suministrar una pastilla de 
acetaminofén de 500 mg 
-Suministrar líquidos a la embarazada 

-Acostar a la embarazada hacia su 
costado izquierdo 
 

                                                 
123Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia .Pautas de hidratación con bebidas con sales minerales para mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia. Madrid, España. 2010.  
124 Martínez Álvarez J, Villarino Marín A, Polanco Allué L, Iglesias Rosado C, Gil Gregorio P, Ramos Cordero P, López 

Rocha A, Ribera Casado JM, Maraver Eizaguirre F, Legido Arce JC. Recomendaciones de bebida e hidratación para la 

población española, en: Nutrición clínica y dietética. Madrid, España. 2008. 
125Op. Cít,  Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Valencia. Pág. 5.  
126 Secretaría de Salud del gobierno de Honduras. Manual del facilitador para capacitación de parteras en emergencias 

obstétricas en comunidades de difícil acceso y con alta mortalidad paterna y perinatal. Tegucigalpa, Honduras. 2004. 
127Op. Cít,  Secretaría de Salud del gobierno de Honduras. Págs. 33-38.  
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ANEXO XIV 

Recomendaciones para el personal de escolta durante el retorno de niños,  niñas y adolescentes 
migrantes no acompañados  

 
1.¿Cómo debe comunicarse el personal de escolta con los niños y niñas que serán retornados?

128
 

- Cuando el personal de escolta deba hablar a las personas menores de edad, deberá establecer 

contacto visual ya que éstos suelen distraerse con facilidad. Del mismo modo, el personal de 

escolta deberá asegurarse que él o la menor le mira a los ojos mientras éste le habla. Esto es de 

vital importancia para que el menor escuche o sigua las instrucciones que el personal de escolta 

le está señalando. Es recomendable agacharse al nivel de la persona menor de edad. 

- El tono de la voz que el personal de escolta deberá emplear debe ser sereno y firme. Asimismo 

resulta fundamental hablarle de manera lenta y con mucha claridad a los y las menores. 

- En caso de ser necesario, se puede utilizar el contacto físico para captar la atención del 

niño/niña. Para ello, se puede tocar ligeramente su hombro y orientarle hacia sí colocándoles las 

manos sobre el hombre y girando al niño/niña suavemente. 

- Se debe emplear frases sencillas, evitando usar palabras que no sean comprensibles por los y las 

menores. Es recomendable no hablar demasiado, esto debido a que las explicaciones o 

instrucciones muy largas pueden provocar que el niño/niña pierda el interés en lo que se le está 

comunicando. En ese sentido, la comunicación corta y sencilla puede resultar más eficaz a la hora 

de comunicarse con personas menores de edad. Por ello es necesario que el personal de escolta 

trate de ser lo más preciso al comunicarse con las y los menores. 

- Es de especial importancia que el personal de escolta muestre atención cuando el niño o niña le 

hable. 

 
2. Consideraciones antes de efectuar el retorno de niños y niñas 

- Si el viaje de retorno, será realizado por vía aérea, el personal de escolta deberá explicarle a los y 

las menores de edad, el proceso de revisión de seguridad al cual será sometido en el aeropuerto. 

Asimismo, deberá comunicarle que sus objetos personales (por ejemplo su mochila) deberán 

pasar por la máquina de rayos X y luego serán devueltos por el otro extremo de la máquina.
129

  

- Si el viaje de retorno será efectuado mediante avión, se aconseja comprar/reservar los asientos 

de pasillo que se encuentren ubicados en la parte trasera del avión y cerca del baño
130

. En caso 

de que el niño tenga propensión a presentar mareos, se le debe sentar cerca de la ventanilla 

cerca del ala del avión. 

  

3. Durante el retorno 
- En general, el personal de escolta debe asegurarse de brindar un trato respetuoso y tolerante, 

comprensivo y mostrar con empatía hacia la persona menor de edad que está siendo 

retornada.
131

 

                                                 
128Boston Children’s Hospital. Mejor comunicación con los niños: Cómo responder a temas difíciles. California, Los Estados 

Unidos. 2008. 
129American Academy of Pediatrics. Consejos para viajes. Washington D.C., Estados Unidos. 2007.  
130Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Valencia. Consejos para el viajero internacional: Consejos 

sanitarios y recomendaciones para embarazadas. Valencia, España. 2013. 
131Ministerio de Educación del Perú. Guía de orientaciones para el buen trato a niños y niñas en el nivel Inicial. Lima, Perú: 

Corporación Gráfica Navarrete S.A.  2010. 
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- A la hora de comunicarse con niños y niñas, el personal de escolta debe evitar hacer bromas, 

ponerles apodos, reprenderlos públicamente o señalar sus defectos y/o debilidades. 

 
4. Retorno por vía aérea de niños y niñas 

- El personal de escolta no debe perder de vista a los menores que serán retornados en el 

aeropuerto y/o avión.
132

  

- Si la persona menor de edad presenta dolor de oídos durante el viaje, el personal de escolta 

puede ofrecerle un chicle o un poco de agua para aliviar el malestar. 

- Debido a que los niños y niñas son sensibles a los cambios repentinos en el nivel de altitud, se 

recomienda que durante el retorno por vía área, el personal de escolta les facilite la ingesta de 

suficiente líquido para evitar una posible deshidratación
133

 por el aire seco del avión.  

- Durante un retorno aéreo, es de especial importancia que los niños y niñas no consuman bebidas 

gaseosas que puedan causarles flatulencias o molestias relacionadas con la distención 

abdominal.  

 
5. Retorno por vía terrestre de niños y niñas 

- Debido a que los menores pueden irritarse fácilmente durante un viaje prolongado por carretera, 

se recomienda que el personal de escolta tratar de mantenerlos ocupados durante el retorno 

(llevar un juguete/señalar vistas a lo largo del camino/conversar con el menor).
134

 

- En la medida en que sea posible, se recomienda que por cada dos/tres horas de viaje, se realice 

un descanso para caminar o cambiar de posición tanto el niño como el personal de escolta. 

- Al igual que en un retorno por vía aérea, los niños y niñas deben ser debidamente hidratados 

durante el retorno por vía terrestre. 

- Con el fin de evitar mareos durante el viaje, debe entrar aire por la ventanilla del 

autobús/automóvil y se debe evitar que el menor viaje viendo fijamente algún objeto. 

 
6.¿Cómo comunicarse con las personas adolescentes?

135
 

Con el fin de entablar una comunicación adecuada con las personas adolescentes, se debe emplear un 

trato amable y respetuoso. Esto implica mantener la calma a la hora de hablar con la persona 

adolescente, proceder con empatía y escucha activa
136

 y mostrar interés y atención hacia lo que la otra 

persona está diciendo. Del mismo modo, se debe evitar: 

 

- Referirse de mal modo hacia las y los adolescentes. 

- Emplear palabras duras u ofensivas. 

- Utilizar expresiones como “no puedes” o “no debes”.
137

  

- Dirigirse a las personas adolescentes empleando un tono de voz fuerte o golpeado.
138

 

                                                 
132 Sociedad Canaria de Pediatría Extrahospitalaria. El niño viajero consejos para un viaje internacional con niños. Las 

Palmas, Canarias.  
133 Op cít. Organización Mundial para la Salud, Pág. 22. 
134 Op cít. American Academy of Pediatrics. Pág. 22.  
135Departamento de Educación de los Estados Unidos. Cómo ayudar a su hijo durante los primeros años de la 

adolescencia. Education Publications Center. Washington, D.C. Estados Unidos. 2005.  
136Ministerio de Salud del Gobierno de Chile. Guía práctica de Consejería para Adolescentes y Jóvenes ORIENTACIONES 

GENERALES Dirigida a los equipos de Atención Primaria. Santiago, Chile: Ministerio de Salud. 2011.  
137Montes, Carmen y Montoya, Gabriela. Guía para adultos Campaña del Buen Trato: Estrategias para fomentar el buen 

trato en adultos, niños, niñas y adolescentes.Disponible en: http://www.buentrato.cl/pdf/est_inv/conviv/ce_iglesias.pdf  
138Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Y, llegó la adolescencia Guía para Padres y Madres con hijos adolescentes. Vitoria-

Gasteiz, Avala: MCC Graphics D.L. 2011. 

http://www.buentrato.cl/pdf/est_inv/conviv/ce_iglesias.pdf
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7. Antes de efectuar el retorno
139

 
- Antes de llevar a cabo el proceso de retorno de una persona adolescente migrante, es 

recomendable que el personal de escolta conozca previamente al joven que será retornado. Esto 

con el fin de desarrollar afinidad y crear un vínculo de confianza. 

- Durante el encuentro previo con él o la joven, el personal de escolta deberá explicarle 

detalladamente cómo será desarrollado el proceso de retorno. 

 
8. Conducta del personal de escolta durante el retorno

140
 

Durante el desarrollo del retorno de una persona adolescente, se espera que el personal de escolta: 
 

- Respete la integridad e individualidad de la persona adolescente. 

- Evite referirse a la persona adolescente de manera irrespetuosa o discriminatoria. 

- Cuide los aspectos del lenguaje verbal y no verbal, que pueden indicar desaprobación hacia la 

persona adolescente. 

- No juzgue el comportamiento de la persona adolescente, aun cuando no esté de acuerdo con lo 

que ésta le diga o haga. 

- Guarde la distancia suficiente entre el o la adolescente y su persona, para que ésta se sienta lo 

suficientemente cómoda y no sienta invadido su espacio personal. 

- Mantenga el contacto visual con la persona adolescente; especialmente si ésta muestra signos de 

miedo, vergüenza o enojo. En ese sentido, se recomienda que el personal de escolta mantenga 

una mirada agradable y comprensiva como una forma de mostrar interés hacia él o la 

adolescente. 

 
En caso de que la persona adolescente se comunique con el personal de escolta empleando expresiones 
con las cuales el personal de escolta está poco familiarizado (lenguaje juvenil), se recomienda preguntar 
abiertamente a la persona adolescente a qué se refiere. Otros aspectos importantes a los cuales se debe 
atender durante el proceso de retorno, se sintetizan en el siguiente cuadro: 
 

Cuidados en la comunicación no verbal
141

  
 

Error no verbal Implicación o significado en el receptor (la persona adolescente) 

Excesiva cercanía física Sentimiento de apremio e invasión del espacio personal 
 

Distanciamiento físico Sentimiento de rechazo y no aceptación  

Falta de contacto visual  -La persona se siente ignorada, sin acogida 
-Se percibe al otro como una persona tímida, insegura, aburrida o distraída 

Exceso de contacto visual -Incomodidad con la situación, sensación de control e invasión 
-Se percibe al otro como una persona impertinente o controladora 

Incongruencia en los gestos o expresiones 
faciales 

-La persona no se siente entendida y cree que existe poco interés por escucharle 
-Se percibe al otro como una persona incongruente o inconsistente 

Barreras creadas por objetos -Sentimiento de rechazo, no aceptación 
-Se percibe al otro como una persona lejana y que considera a su interlocutor(a) 
“poco importante” 

Movimientos corporales o expresiones 
faciales defensivas, de distanciamiento 

(cara de aburrimiento, bostezar, mirar el 
reloj, cruzar las piernas y brazos, alejar la 

sillas) 

-La persona se siente mal interpretada y rechazada 
-Se percibe al otro como una persona emocionalmente distante y que considera a su 
interlocutor(a) “poco importante”  

Gestos que comunican distracción 
(enrollarse el pelo, jugar con el lápiz, dar 

-La persona no se siente atendida 
-Se percibe al otro como una persona carente de interés, que se encuentra ansiosa o 

                                                 
139Op cít. Ministerio de Salud del Gobierno de Chile. Pág. 25. 
140 Op cít. Ministerio de Salud del Gobierno de Chile. Págs. 27-30. 
141 Op cít. Ministerio de Salud del Gobierno de Chile. Págs. 27-30 
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golpecitos a la mesa, etc) aburrida con su interlocutor (a) 

Tono de voz alto -La persona se siente retada y abrumada 
-Se percibe al otro como una persona hostil 

Tono de voz excesivamente baja, 
“disminución de la frecuencia de 

expresión” 

-Se percibe al otro como una persona insegura y la cual no valora las intervenciones 

Sincronización inadecuada en el habla 
(interrupciones) 

-La persona receptora no se siente escuchada 
-Se percibe al otro como una persona poco empática o con falta de habilidades 
emocionales, a quién no le interesa escuchar y considera a su interlocutor (a) “poco 
importante”  

Hablar de manera muy rápida -La persona receptora siente que no desean escucharla 
-Se percibe al otro como una persona desinteresada, ansiosa y con deseos de acabar 
rápidamente 
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ANEXO XV 

Recomendaciones para el personal de escolta durante el retorno de personas enfermas y heridas 
 
1.¿Cómo elegir el medio de transporte para efectuar el retorno?

142
 

Los aspectos médicos que refieran al estado de salud y la idoneidad de la persona migrante para 
emprender el viaje de retorno, deben ser atendidos a la hora de evaluar el medio de transporte más 
adecuado para efectuar el retorno. Además de estos aspectos, también deben ser analizadas ciertas 
condiciones durante la selección del transporte:

143
 

 
- Las condiciones del traslado (distancia entre el punto de salida y el país de retorno) 
- La duración del traslado por ambas vías (terrestre y aéreo) 
- Si el retorno es efectuado por vía terrestre se debe considerar el estado de las carreteras, la 

densidad del tráfico, la existencia de rutas alternativas seguras con menor intensidad de tráfico, 
las condiciones meteorológicas y la calidad del asfaltado, entre otros aspectos 

- Cuando existan condiciones geográficas que dificulten el tránsito por tierra (islas, montañas), se 
debe considerar el uso del avión  

 
2. Recomendaciones generales durante los retornos 

 Durante el proceso de retorno, el personal de escolta deberá mantener una comunicación fluida 
con los funcionarios de OIM e informar sobre el desarrollo del traslado de la persona migrante. 

 Dependiendo de la situación de salud de la persona migrante, se debe monitorear la frecuencia 

cardíaca, la tensión arterial, la saturometría del pulso, la diuresis,  y los fluidos administrados y 

los tubos de oxígeno, si es que estos son necesarios y han sido administrados, a lo largo del 

retorno. 

 Toda movilización de la persona enferma/herida deberá ser realizada mediante la estricta 

supervisión del personal (escolta) médico.   

 El uso de camillas de cuchara, tijera o pala, deberá ser empleada sólo para introducir o movilizar 

inicialmente o al final del retorno a la persona herida o enferma al medio de transporte 

seleccionado. Es de especial importancia, que el paciente no permanezca en ninguna de estas 

camillas durante el retorno.  

 Antes de efectuar cualquier retorno, es de suma importancia que el personal de escolta verifique 

que los signos vitales de le persona migrante se encuentran debidamente estabilizados, así como 

los niveles de oxígeno que ésta posee. 

 
3. Retorno por vía terrestre

144
 

Si el retorno es efectuado por la vía terrestre se recomienda que: 

 En caso de que así lo determine el dictamen médico previo, el personal de escolta deberá acostar 

a la persona enferma/herida con la cabeza en dirección de la marcha.  

 La conducción del vehículo (sea autobús o ambulancia) debe ser prudente y regular. 

                                                 
142Departamento General de Enfermería de Swiss Medical Group y Departamento de Docencia e Investigación de 

Enfermería Servicio de Urgencias Sanatorio De Los Arcos. Fundamentos del transporte sanitario. Disponible en: 

http://www.sanatoriodelosarcos.com.ar/pdf/urgencias_emergentologia/fundamentosransporte.pdf  
143 Op cít. Departamento General de Enfermería de Swiss Medical Group y Departamento de Docencia e Investigación 

de Enfermería Servicio de Urgencias Sanatorio De Los Arcos. Pág. 4. 
144 Op cít. Departamento General de Enfermería de Swiss Medical Group y Departamento de Docencia e Investigación 

de Enfermería Servicio de Urgencias Sanatorio De Los Arcos. Pág. 5. 

http://www.sanatoriodelosarcos.com.ar/pdf/urgencias_emergentologia/fundamentosransporte.pdf
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 Si la persona enferma/herida requiere ser inmovilizada, se le acostar en un colchón de vacío. 

Para mitigar el efecto de las vibraciones del transporte, se debe inmovilizar el colchón de vacío 

por medio de amarre sólidos al vehículo. Es importante verificar que el medio de transporte que 

será empleado, cuenta con sistemas de suspensión en buenas condiciones. 

 Si se requiere efectuar el retorno en ambulancia, se recomienda no encender la sirena a menos 

que sea imprescindible, ya que el ruido puede molestar a la persona enferma/herida. 

 Antes de efectuar un retorno por vía terrestre, el personal de escolta deberá verificar que el 

vehículo cuenta con cinturones de seguridad tanto para la persona enferma/herida como para la 

persona acompañante. 

 Durante la ejecución de un retorno por vía terrestre, el vehículo deberá detenerse tantas veces 

como se considere necesario, para asegurar la optimización de los cuidados de la persona 

enferma/herida, así como para la aplicación de algún procedimiento terapeútico. 

 La colocación de la persona enferma/herida en el vehículo de transporte terrestre, dependerá de 

su estado de salud. Si la afectación no es muy grave y el retorno será realizado mediante el 

transporte por ambulancia, la persona puede ser colocada en sentido longitudinal a la marcha 

(con la cabeza en el sentido de la ambulancia). 

 Una vez que ha sido establecida la posición en que será trasladada la persona enferma/herida, se 

deberá sujetar firmemente, colocando almohadas que eviten el contacto con superficies rígidas. 

 
3.1 ¿Cómo colocar a la persona enferma/herida adentro del vehículo de transporte terrestre? 
La posición en que deberá ser colocada la persona enferma/herida que será retornada dependerá de las 

condiciones de salud específicas que ésta posea. Algunas recomendaciones que se sugieren son:
145

 

 
Padecimiento de salud Posición en la que se recomienda trasladar la persona 

enferma/herida 

Persona enferma sin alteraciones ventilatorias, 
circulatorias o neurológicas 
-A 45° 

Decúbito supino con trono semi incorporado 

Insuficiencia respiratoria pulmonar Decúbito supino con trono incorporado 

Insuficiencia cardíaca o edema pulmonar aguda Sentado con piernas colgando 

Shock o hipotensión  Decúbito supino en anti-Trendelenburg 

Pacientes con patología de médula espinal en nivel 
superior al D-10 dentro del primer mes de evolución y con 
desarrollo de hipotensión por elevación de la cabeza o el 
tronco   

Decúbito supino en Trendelenburg 

Sospecha de Hipertensión craneal  Decúbito lateral izquierdo 

Disnea de origen cardíaco 
146

 Sentada 

Sintomatología abdominal Decúbito supino, con una almohada u objeto similar 
debajo de las rodillas 

Paciente traumatizado Decúbito supino puro, sin elevaciones ni almohadas 

 
Una vez que la persona herida/enferma haya sido colocada en la posición deseada, el personal de escolta 
deberá fijar los objetos o accesorios para que cada uno permanezca en su lugar respectivo durante el 
retorno.  
 

                                                 
145 Op cít. Departamento General de Enfermería de Swiss Medical Group y Departamento de Docencia e Investigación 

de Enfermería Servicio de Urgencias Sanatorio De Los Arcos. Págs.4-5. 
146Vergara José, Malagón Francisco, Cordero Joaquín y Buforn Andrés. Transporte del paciente crítico. Málaga, España. 

2013.  
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Si el viaje de retorno es efectuado por ambulancia, antes de partir el personal de escolta debe asegurarse 
de:

147
 

 Fijar la cama o el colchón de lugar en su rail respectivo; así como los equipos y herramientas 

necesarios para la realización de infusiones y la aplicación de fluido-terapia.  

 En caso de que sea necesaria, la colocación de equipos de monitorización y ventilación, estos 

deben ser colocados a la vista y estar debidamente sujetos. 

 Si el persona herida/enferma requiere asistencia a través de un tubo endo-traqueal, el personal 

de escolta deberá comprobar que la estabilidad y permeabilidad del mismo. Del mismo modo, 

debe asegurarse de la sujeción y conexión a la fuente de oxígeno; y comprobar el 

funcionamiento de la bomba de oxígeno y su capacidad. 

 Si la persona herida/enferma requiere asistencia mediante tubos de drenaje (vesical o 

nasogástrico) el personal de escolta deberá asegurarse que los mismos se encuentren 

debidamente fijados para evitar derrames que puedan complicar el traslado. 

 Si durante el viaje de retorno, será necesario administrar líquidos a la persona enferma/herida, 

se debe procurar que los líquidos se encuentren envasados ya que de ser necesario un aporte 

extra de líquidos se podrá aumentar el flujo mediante compresión y evitar que un derrame cause 

daños a la persona enferma/herida. 

 
4.Retorno por vía aérea 
En general, si la persona migrante presenta síntomas de agitación incontrolable, enfermedad 

infectocontagiosa sin tratamiento, insuficiencia cardíaca, neumotórax sin drenaje, enfermedad por 

descompresión, embolia gaseosa, obstrucción intestinal, vólvulos e intususcepción, 

laparatomía/toracotomía, aire intracraneal, gangrena gaseosa, accidente vascular hemorrágico de menos 

de 7 días, cirugía ocular de menos de 7 días, hemoglobina menor a 7 mg/dl, arritmia no controlada, 

insuficiencia cardíaca congestiva, EPOC descompensado, psicosis o delirio; se contraindica el empleo de 

un retorno por vía aérea
148

 

 

Es importante recordar, que antes de ingresar al avión o al hacerlo, el personal de escolta debe 

asegurarse de llenar la Standard Medical Form (MEDIF).
149

 

 

En caso de que se presentase una emergencia médica durante un retorno aéreo, el personal de escolta 

debe avisar lo más pronto posible al comandante del vuelo para que éste busque algún aeropuerto 

intermedio.
150

 

 
 
 
 

                                                 
147 Op cít. Vergara, Malagón, Cordero y Buforn. Págs. 11-14.  
148Eduardo Rajdl. Aerotransporte: Aspectos básicos y clínicos. Revista Clínica Las Condes. Número 22, volumen 3: 389-

396. Santiago, Chile. 2011.  
149El MEDIF es una fórmula que deben llenar las compañías aéreas cuando movilizan a personas enfermas. En ese 

documento se indica el diagnóstico médico de la persona, sus datos médicos,  los datos sobre el médico tratante, la 

fecha en que empezó a presentar los primeros síntomas, la situación de salud actual del paciente y su pronóstico para 

el viaje, si la patología es contagiosa o si sus padecimientos pueden causar alguna molestia a los demás pasajeros del 

viaje. También se requiere llenar el MEDIF cuando los pasajeros necesitan de requerimientos especiales durante el 

viaje como oxígeno o viajar en camilla; así mismo, es necesario cuando viajan personas en situación de discapacidad y 

enfermos mentales. Cfr. Ortiz, Pedro. Guía Médica del Pasajero Discapacitado o Enfermo. Disponible en: 

http://www.semae.es/wp-content/uploads/2011/11/Tema-12.pdf  
150 Op cít, Rajdl. Págs. 394-395. 

http://www.semae.es/wp-content/uploads/2011/11/Tema-12.pdf
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5. Otras recomendaciones
151

 
Como parte de la fase de preparación previa al retorno, se recomienda que las oficinas de OIM 

involucradas en el proceso de retorno tengan a disposición una bolsa de escolta médica. De acuerdo al 

Manual Migration Health Services Medical Manual de la OIM, esta bolsa contiene una serie de 

medicamentos y equipamiento básico, los cuales pueden ser utilizados durante el retorno de una persona 

migrante. Aunque en general, el material presente en la bolsa de escolta médica, es seleccionado 

previamente por los funcionarios de salud de la OIM; parte del equipamiento y los fármacos pueden ser 

elegidos por el personal de escolta en última instancia.  

 

Durante el uso de los suministros médicos de la bolsa de escolta médica, se aconseja efectuar una lista de 

los medicamentos y material utilizados en el retorno para verificar el material usado por la escolta, así 

como para reabastecer el contenido de la misma para futuros retornos. También se aconseja que antes de 

efectuar el proceso de retorno, tanto el personal médico de OIM como las escoltas contratadas verifiquen 

que la bolsa médica posee todo el equipamiento que debe contener. A continuación se presenta 

información referente a los productos farmacéuticos y demás suministros sanitarios que debe contener la 

bolsa de escolta médica de OIM. 

  
A. Equipamiento estándar  

Estetoscopio, esfigmomanómetro (con lector digital),  espátulas de madera, termómetro, guantes de goma para 
cirugía o desechables, gasa, esparadrapo, equipo mecánico de succión, vía intravenosa, dextrostix y máscara 
nebulizadora de salbutamol. 

 

 
B. Medicamentos estándar 

Orales Suministrados por vía parenteral 

10 cápsulas de ampicilina de 250 mg, 1 cápsula de 
ampicilina pediátrica, 20 sobres de antiácidos, 10 
cápsulas de clorpromazina de 25mg, 10 cápsulas de 
difenoxilato-atropina de 2.5 mg, 5 cápsulas de diazepam 
de 2mg y 10 cápsulas de diazepam de 5mg, 30 tabletas 
de dramamine, 1 tableta de dramamine de 12,5 
mg/5mls, 10 cápsulas de Eritromicina de 250 mg, 5 
cápsulas de trinitrato de gliceril, Kaopectate (HCI), 5 
sobres de solución electrolítica oral,  30 cápsulas de 500 
mg de paracetamol y 1 pastilla de paracetamol 
pediátrico.  

2 adrenalinas de 1:100 1ml/ml, 2 atropinas de S04 
600mcg/ml, 2 tabletas de aminofilina de 250 mg/10mls, 
2 beztropina de 2mg/2ml, 4 diazepam de 10mg/2ml, 4 
clorpromazina de 25mg/2ml, 2 dexametasona sódica de 
4mg/ml, frusemide de 40mg/2ml, 2 glucosa al 
50%/20mls, 2 haloperidol de 5mg/1ml, methyl 
prednisole na succinate (solumedrol) de 500mg/8ml, 1 
morfina de 15mg/2mls, 1 naloxona de 4mg/10mls, 1 
petidina de 100mg/2mls, 4 trifluoperazine de 12,5mg/ml, 
1 syntocinon de 10.1 U/ml, 1 solución salina de 0,9 por 
cada infusión de 250 mls y 1 dextrosa de 5% por cada 
infusión de 250 ml.  

 
C. Otro equipamiento  

1 inhalador de salbutamol y  una solución de Salbutamol de 0.5% x 20mls. 
 

 

 
 
 

                                                 
151Organización Internacional para las Migraciones. Migration Health Services Medical Manual. Ginebra, Suiza: OIM. 

2001. 

D. Equipamiento opcional (extra) 

1 oxímetro de pulso con altímetro y kit de drenaje de neumotórax.   
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ANEXO XVI 

FÓRMULA PARA LA CONSTATACIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE 
SEGURIDAD DEL TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL RETORNO DE PERSONAS ENFERMAS Y HERIDAS 

 
A. Datos generales 

1. Nombre de la compañía de transporte que efectuará el retorno: 
 
 

1. Fecha en la que será llevado a cabo el retorno: 
 

 

2. Duración estimada del viaje: 
 
 

3. Condiciones de salud de la persona migrante que será retornada: 
 

 

4. Requerimientos médicos que necesita la persona migrante durante su retorno: 
 
 

 
2. Requerimientos básicos del vehículo de transporte terrestre  

Requisitos Cumple el 
requisito 

No cumple el 
requisito 

Patente   

Revisión técnica al día   

 
Autorización sanitaria 

  

Arnés para camilla   

Anclajes de las camillas a la ambulancia o vehículo de transporte seleccionado   

   
3. Equipamiento y personal requerido según el tipo de vehículo seleccionado  

Tipo de vehículo Equipamiento Sí No 

Móvil Básico  Radiotransmisor   

Tabla camilla   

Oxígeno   

Sistema de fijación de camillas   

Personal   

Conductor   

Técnico paramédico   

Móvil de mediana 
complejidad 

Equipamiento   

Ventilador   

Radio transmisor   

Tabla camilla   

Conversor de corriente   

Sistemas de fijación de camillas   

Equipo médico   

Equipo de inmovilización    

Equipo para oxigenoterapia y aspiración    
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Equipo de parto   

Insumos médicos   

Personal    

Conductor   

Personal capacitado en reanimación   

Personal entrenado en TPM   

Móvil de alta 
complejidad 

Equipamiento    

Radio transmisor   

Tabla camilla   

Sistema de fijación de camillas   

Ventilador   

Conversor de corriente   

Equipo médico   

Equipo de inmovilización   

Equipo para oxigenoterapia y aspiración   

Equipo de parto   

Insumos médicos   

Personal   

Conductor   

Personal capacitado en reanimación    

Médico   
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ANEXO XVII 
FÓRMULA PARA LA CONSTATACIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO STANDARD DE AVIONES 

COMERCIALES PARA EL RETORNO DE PERSONAS ENFERMAS Y HERIDAS 
 

A. Datos generales 

1.Nombre de la compañía aérea que efectuará el retorno: 
 
 

2.Fecha en la que será llevado a cabo el retorno: 
 

3.Duración estimada del viaje: 
 
 

4.Condiciones de salud de la persona migrante que será retornada: 
 

 

5.Requerimientos médicos que necesita la persona migrante durante su retorno: 
 
 

 
B.Equipamiento básico que debe estar presente en los aviones de vuelos comerciales para el retorno de una persona 
enferma/herida 

Material requerido/propósito  Instrumento médico/medicamento Lo 
tiene 

No lo 
tiene 

1.Material médico para 
diagnóstico 

Esfigmomanómetro   

Estetoscopio   

2.Material para el manejo de la 
vía aérea 

Resucitador manual    

 
Máscaras para resucitador 

1 pediátrica   

1 pequeña de adulto   

1 grande de adulto   

Cánulas oro faríngenas 1 pediátrica   

1 pequeña de adulto   

1 grande de adulto   

3.Material para manejo 
intravenoso 

Bajada de suero   

Tórulas de alcohol   

Cinta adhesiva   

Torniquete   

4.Material para la 
administración de 
medicamentos 

Bránulas N° 18   

N° 20   

N° 22   

Jeringas 5 cc   

10 cc   

5.Antihistamínicos Inhalador broncodilatador   

Antihistamínicos en comprimidos   

Antihistamínicos en inyectables   

5.Resucitación Atropina   

Solución glucosada al 50%   

Epinefrina   

Lidocaína   

6.Drogas cardiovasculares Nitroglicerina en comprimidos   

6.Otros materiales Guantes de látex para procedimientos   
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ANEXO XVIII 

 
Perfiles de población en condiciones de vulnerabilidad  

 

 
 
Fuentes: (a) Conferencia Regional sobre Migración y Oficina OIM para Costa Rica. Lineamientos regionales para la 
identificación preliminar de perfiles y mecanismos de referencia de poblaciones migrantes en condición de 
vulnerabilidad. San José, Costa Rica. 2014.  
 
(b) Organización Internacional para las Migraciones. Manual para la detección del delito de trata de personas 
orientado a las autoridades migratorias. San José, Costa Rica: Litografía e Imprenta Universal S.A. 2011. 
 
 
 
 
 
 

Perfil de las víctimas de trata de personas 

 Recibe una oferta de trabajo  o estudios, pero desconoce el lugar en el que trabajará o 
estudiará 

 Promesa de noviazgo o matrimonio  

 La persona que le hizo el ofrecimiento le facilitó los medios para el traslado, así como 
de la documentación del viaje 

 Sus documentos de identificación y viaje fueron sustraídos por la persona que la 
traslada/acoge 

 Ha estado sometida a control, coacción, vigilancia y amenazas en contra de su persona 
y/o familiares 

 Ha sido obligada a laborar en actividades distintas a las prometidas, así como en las 
condiciones prometidas y en contra de su voluntad 

 Se le ha obligado a trabajar para satisfacer una deuda 

 Se encuentra sometida a una situación de explotación 

 Ha sido obligada a realizar actividades ilícitas  

 Con el fin de mantener su sometimiento y coartar su libertad ha sido maltratada 
(física, sexual y/o psicológicamente)  

 Sufrió de secuestro en su lugar de origen y posterior traslado y explotación 

 Se manifiesta el aprovechamiento por parte de un tercero, de la situación de 
vulnerabilidad de la víctima (condiciones de pobreza, marginación, falta de 
oportunidades, desempleo) 

 Afectación el estado de la salud física y mental de la víctima 

 Indicios visibles o indicación expresa de haber sufrido algún tipo de violencia sexual  

 Adicción forzada a sustancias psicoactivas 

 Infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados y abortos (trata con fines 
de explotación sexual)  

 Mutilaciones en una o varias partes del cuerpo 

 Tatuajes o marcas en el cuerpo (trata con fines de explotación laboral) 

 Padecimientos de salud no tratados 
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Fuente: Conferencia Regional sobre Migración y Oficina OIM para Costa Rica. Lineamientos regionales para la 
identificación preliminar de perfiles y mecanismos de referencia de poblaciones migrantes en condición de 
vulnerabilidad. San José, Costa Rica. 2014.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala. Protocolo de Atención a víctimas de Violencia 
Intrafamiliar.  Ciudad de Guatemala, Guatemala: Magna Terra Editores S.A. 2008. 
 

 
 
 
 
 

Perfil de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados 

 Viaja de forma separada o solo(a) 

 Viaja o se encuentra con una persona adulta a la cual no le corresponde su tutela 

 Ha sufrido violaciones a sus derechos (explotación sexual, robo, maltrato, agresiones 

físicas, entre otros) 

 

Perfil de las víctimas de violencia intrafamiliar 

 Mujer adulta o no, con un embarazo no deseado 

 Procedencia de una familia numerosa, desordenada, inestable, desorganizada y con 

problemas económicos (como el desempleo) 

 Pertenece a un núcleo familiar desintegrado 

 Las agresiones físicas y la violencia corporal son aceptados como forma de castigo 
para los miembros del núcleo familiar (se presenta con mayor frecuencia en niños, 
niñas, adolescentes, mujeres y ancianos) 

 Aislamiento e incomunicación familiar de los sistemas de apoyo 

 Presencia de moretones, golpes y otras lesiones; así como incongruencia y 

contradicción en el relato sobre las causas que provocaron las lesiones físicas 

 La víctima puede culparse a sí misma por provocar la ira del agresor/a 

 Presencia de moretones, golpes y otras lesiones sin causa aparente  

 Si hay lesiones físicas, la persona puede afirmar que se auto-realizó las lesiones 

 Actitud de sumisión, miedo y nerviosismo  

 La persona maltratada no reconoce la magnitud de la situación de violencia que está 

viviendo (minimización de la situación) 

 Matrimonios muy jóvenes, inmaduros o para salvar el honor 

 Puede no querer denunciar al agresor/a por medio a represalias 
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Fuente: Fernández María del Carmen, Herrero Sonia, Buitrago Francisco, Ciurana Ramón, Chocron Levy, García Javier, 
Montón Carmen, Redondo María José y Tizón Jorge L. Violencia Doméstica. Madrid, España: Ministerio de Sanidad y 
Consumo. 2003.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de: Conferencia Regional sobre Migración y Oficina OIM para Costa Rica. Lineamientos regionales para la 
identificación preliminar de perfiles y mecanismos de referencia de poblaciones migrantes en condición de 
vulnerabilidad. San José, Costa Rica. 2014.  

 
 

Signos que indican que una persona migrante se encuentra en riesgo 

 Su tránsito migratorio ha sido largo y de riesgo para su integridad física y emocional 

 Ha sufrido asaltos, robos, violencia sexual, maltratos, secuestros, extorsiones, entre otros 

 No conoce el idioma ni las costumbres locales 

 Está varado/a, en condiciones de desarraigo, sin posibilidad de comunicarse y sin recursos 

 Ha sido desplazada forzosamente por razones de desastre natural o factores climáticos 

 Mujer sola, en estado de embarazo, y sin recursos de apoyo, especialmente adolescentes 

 Sufre desnutrición, insolación, heridas graves producto de las condiciones riesgosas del viaje 

 Ha estado a expensas de una red de tráfico ilícito de migrantes 

 Está enferma o herida, es una persona con discapacidad o adulta mayor viajando no 

acompañada que requiere protección  

 

 

OTRAS INDICIOS DE UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 

Señales físicas 
-Presencia de 

heridas, 
moretones, 

hematomas y 
otras lesiones 

corporales 
relevantes 

-Demora en la 
solicitud de 

atención 
 

Señales 
psíquicos 

-Ansiedad, 
depresión,  
agitación, 

estrés 
postraumático, 
comportamient

o suicida, 
confusión  

 

Actitudes y 
comportamientos 

-Temor, 
nerviosísimo, 
ausencia de 

contacto visual, 
inquietud, 
pasividad, 

ensimismamiento, 
reticencia e 
indecisión 

Estado 
emocional 
-Tristeza, 
miedo a 
morir, 

sentimientos 
e ideas 

suicidas y 
ansiedad 

Otros 
signos/síntomas 

-Insomnio, 
cefaleas, 

disfunción sexual, 
consumo excesivo 
de medicamento, 

abortos 
(espontáneos o 
provocados) y 

quejas constantes 
sobre el estado de 

salud 
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Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala. Protocolo de Atención a víctimas de Violencia 
Intrafamiliar.  Ciudad de Guatemala, Guatemala: Magna Terra Editores S.A. 2008. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes: (a) Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México y Dirección General de Servicios Educativos de 
Iztapalapa de la Administración Federal de Servicios Estudiantiles en el Distrito Federal. Violencia sexual: 
identificación y prevención del abuso sexual infantil. Distrito Federal, México: Dirección General de Servicios 
Educativos de Iztapalapa. 2011. 

Perfil de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar 

 Aun cuando estén siendo víctimas pueden defender a su agresor y muchas veces creen que son 

culpables de haber provocado la agresión o que la merecen 

 Los padres o encargados del niño/a relatan una historia que no coincide con la gravedad de la 

lesión del niño/a o adolescente. Sus argumentos son contradictorios o sospechosos 

 Cambios/modificaciones del relato sucesivamente y frente a diferentes personas 

 Padres/encargados se muestran reacios y evasivos para dar la información solicitada o no 

muestran ningún interés por colaborar 

 Los padres/encargados muestran desapego, descuido, intimidación o excesivo mimo al niño 

 Los padres/encargados responden a las preguntas que se les hace a los menores y estos les 

miran con temor y permanecen callados  

 
 

Perfil de los niños y niñas víctimas de abuso sexual infantil 

 Presentan rechazo a su cuerpo y malestar físico generalizado 

 Sus movimientos son rígidos y presentan un comportamiento excesivamente tímido, 

inquieto o pasivo 

 Muestran ansiedad e incomodidad cuando las personas tratan de acercarse y/o tocarlos 

  Comportamiento sexual no acorde con su edad y su nivel de desarrollo 

 La persona menor de edad reporta comezón, dolor, irritación, sangrado de OSPES  

 Infecciones de transmisión sexual en ojos, boca, ano, vagina o pene 

 Alteración/modificaciones en ciertos hábitos como la alimentación y el sueño, entre otros 

 Ropas manchadas o ensangrentadas 

 Embarazo 

 Procedencia de un núcleo familiar con severos conflictos de diversa índole (negligencia, 

abuso, antecedentes de abuso hacia otros parientes, familiares con adicción a sustancias 

psicoactivas) 

 Relato de un hecho de abuso sexual 

 Lesiones y desgarros en los órganos genitales, presencia de hematomas en la vulva, vagina, 

ano y/o muslos, cuerpos extraños en el interior de la vagina o el ano, ruptura de vejiga 

 Depresión, ansiedad y conducta suicida 

 Temor a estar con familiares o conocidos con los que se tenía una relación cercana  
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(b) Ministerio de Protección Social de la República de Colombia y Fondo de Población de las Naciones Unidas. Modelo 
de Atención a Víctimas de Violencia Sexual: Capítulo 4 Detección de la violencia sexual en los servicios de Salud. 
Bogotá, Colombia: Ministerio de Protección Social. 2011.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Protección Social de la República de Colombia y Fondo de Población de las Naciones Unidas. 
Modelo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual: Capítulo 4 Detección de la violencia sexual en los servicios de 
Salud. Bogotá, Colombia: Ministerio de Protección Social. 2011.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Protección Social de la República de Colombia y Fondo de Población de las Naciones Unidas. 
Modelo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual: Capítulo 4 Detección de la violencia sexual en los servicios de 
Salud. Bogotá, Colombia: Ministerio de Protección Social. 2011. 

 

Perfil de los y las adolescentes víctimas de abuso sexual 

 Embarazos tempranos en menores de 14 años 

 Conducta y hábitos de riesgosos relacionados con su vida sexual 

 Abuso o dependencia de sustancias psicoactivas 

 Desconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos 

 Depresión, ansiedad, alteración del sueño, conducta suicida, bulimia 

 Presencia de disfunciones sexuales sin aparente causa orgánica  

 Procedencia de un contexto familiar violento 

 Lesiones y desgarros en los órganos genitales, presencia de hematomas en la vulva, vagina, 

ano y/o muslos, cuerpos extraños en el interior de la vagina o el ano, ruptura de vejiga 

 Aislamiento y escasa red de apoyo social y familiar 

 

Perfil de las mujeres víctimas de abuso sexual 

 Depresión, ansiedad, alteración del sueño y conducta suicida 

 Aislamiento y escasa red de apoyo social y familiar 

 Disfunciones sexuales sin causa orgánica (escaso o nulo deseo sexual, vaginitis, anorgasmia, 
etc) 

 Lesiones y desgarros en los órganos genitales, presencia de hematomas en la vulva, vagina, 

ano y/o muslos, cuerpos extraños en el interior de la vagina o el ano, ruptura de vejiga 

 Dolor pélvico crónico sin causa aparente 

 Dependencia económica hacia su compañero sentimental 

 Dependencia a sustancias psicoactivas o alcohólicas  

 Antecedentes de haber sufrido durante la infancia o adolescencia otras formas de violencia 
basada en género (VBG) 

 Antecedentes de abortos 

 En caso de embarazo, dificultades de adaptación al proceso y no adherencia a cuidados 
prenatales 
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Fuente: Ministerio de Protección Social de la República de Colombia y Fondo de Población de las Naciones Unidas. 
Modelo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual: Capítulo 4 Detección de la violencia sexual en los servicios de 
Salud. Bogotá, Colombia: Ministerio de Protección Social. 2011.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil de las personas en situación de discapacidad víctimas de abuso sexual 

 Embarazo en menor de 14 años con algún tipo de discapacidad 

 Embarazo en adolescente o adulta con limitación cognoscitiva o con enfermedad 

psiquiátrica  

 Personas con limitaciones física, motoras o cognitivas que muestran temor a socializar con 
otros de su mismo sexo u opuesto 

 Personas menores de edad con limitaciones física, motoras o cognitivas que muestran 
temor a socializar con personas adultas de su mismo sexo u opuesto 

 Lesiones y desgarros en los órganos genitales, presencia de hematomas en la vulva, vagina, 

ano y/o muslos, cuerpos extraños en el interior de la vagina o el ano, ruptura de vejiga 
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ANEXO XIX 
Recomendaciones para el personal OIM y funcionarios de instituciones públicas que deben fungir como 

escolta de protección en el retorno de personas menores de edad y víctimas de trata 
 

1. Consideraciones previas al retorno 

 Antes de llevar a cabo un retorno, el personal que deba asumir las funciones de la escolta de 

protección debe asegurarse de contar con los números de contacto de las oficinas de OIM 

involucradas en el proceso de retorno, así como la información de contacto de las autoridades de 

seguridad de los países de origen, tránsito y destino.  

 El personal de escolta debe tener a disposición un medio de comunicación a través del cual se 

mantendrá en contacto con las oficinas de OIM involucradas para notificar cualquier emergencia 

que pueda presentarse y pueda pedir ayuda a las autoridades de seguridad, en caso de ser 

necesario  

 La ruta seleccionada para efectuar el retorno debe ser debidamente planificada. En caso de que 

se deicida realizar el retorno por vía terrestre, se debe realizar una evaluación detallada sobre los 

riesgos de viajar por ciertos sectores, un análisis de la duración del viaje y determinar la 

ubicación de puntos de apoyo de autoridades policiales y sanitarias, entre otros aspectos 

 En la medida en que sea posible, los retornos deben ser realizados durante horas del día y 

preferiblemente durante la mañana  

 
2. Durante el desarrollo de un retorno 

Durante el ejercicio de sus funciones se espera que el personal que funja como escolta de protección:
152

 

 Mantenga una actitud vigilante en todo momento, con el fin de prever amenazas y detectar 

posibles amenazas o situaciones sospechosas que puedan poner en peligro, la vida de la persona 

migrante. Es recomendable que esta vigilancia sea realizada en el sector periférico, antes de 

efectuar el proceso de retorno  

 En caso de que sea detectada una situación sospechosa, es importante que la escolta de 

protección informe esto a las oficinas de OIM involucradas en el proceso de retorno y dé aviso 

oportuno a las autoridades correspondientes 

 Bajo ninguna circunstancia, el personal que funja como escolta de protección de una persona 

migrante que se encuentra retornando, debe “suministrar ningún tipo de información 

confidencial a personas extrañas y no autorizadas”
153

; así como tampoco debe brindar 

información relativa al proceso de retorno que está siendo llevado a cabo  

 Durante el retorno, el personal de escolta no debe concentrarse en otras funciones o actividades 

(como cargar equipaje) que no sean las de protección de la persona migrante que está 

retornando 

 
3. Consideraciones en los desplazamientos terrestres  

 Si el retorno de la persona migrante es efectuado por vía terrestre, se recomienda que el 

personal de escolta, verifique -previo al proceso de retorno- que el medio de transporte  

                                                 
152Dirección de Protección de la Policía Nacional de la República de Colombia. Cartilla Guía de Autoprotección. Bogotá, 

Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. 2013.  
153 Op cít. Dirección de Protección de la Policía Nacional de la República de Colombia. Pág. 16. 



 115 

seleccionado se encuentra en las condiciones mecánicas adecuadas y está debidamente provisto 

de combustible.
154

  

 Antes de abordar el medio de transporte seleccionado para el retorno, se recomienda realizar 

una inspección previa antes del abordaje 

 
 
3.1 Recomendaciones para un retorno efectuado en vehículo

155
 

 En la medida en que sea posible, se recomienda que el vehículo utilizado para realizar el retorno 

sea una camioneta en condiciones mecánicas óptimas  

 La ruta seleccionada para efectuar el retorno debe ser debidamente planificada y previamente 

informada al chofer/conductor del vehículo, antes de efectuar el retorno 

 El chofer y/o conductor del vehículo no deber ser conductor y personal de escolta al mismo 

tiempo; ya que ambas funciones son excluyentes 

 Si se prevé realizar el retorno mediante automóvil, se aconseja que durante el desplazamiento, 

las puertas sean mantenidas con seguro y las ventanas se encuentren cerradas 

 Durante el desarrollo del retorno, tanto el personal de escolta como la persona migrante que 

está siendo retornada deben permanecer en sus respectivos asientos y utilizar el cinturón de 

seguridad 

 Si durante el retorno, se observan accidentes u otros problemas en la vía, se recomienda no 

detener el vehículo y en la medida en que sea posible, se debe continuar con la ruta establecida 

 Se debe evitar viajar a través de caminos alternos, en mal estado o en carreteras 

intermunicipales 

 
4. Conducta de la escolta de protección

156
 

Durante el desarrollo de un proceso de retorno se espera que el personal de escolta: 

 Mantenga una actitud profesional en el ejercicio de sus funciones como escolta de protección 

 Brinde un trato respetuoso, amable, sincero y esmerado a la persona migrante que se encuentra 

retornante 

 Actúe de manera responsable, guardando la debida observancia de la ley; así como en 

compromiso con las tareas que le han sido asignadas  

 Vele por el mantenimiento de la confidencialidad de la información relativa a la persona 
migrante que retorna 

 Proporcione cuidado a las personas migrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
154Esto es especialmente importante, si se determina que por alguna condición específica, el retorno será efectuado 

empleando otro vehículo que no sea un autobús.  
155 Op cít. Dirección de Protección de la Policía Nacional de la República de Colombia. Pág. 50.  
156Ministerio de Gobernación de la República de Guatemala. Manual del Curso Básico de Agentes de Seguridad Privada. 

Ciudad de Guatemala, Guatemala: Delgado Impresos & Cía. Ltda. 2012. 
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ANEXO XX 

Recomendaciones para el personal de escolta médica durante el retorno de personas enfermas 
mentales 

 
1. Consideraciones previas al retorno

157
 

 Antes de llevar a cabo un proceso de retorno, se debe seleccionar bien el medio de transporte 

para realizar el desplazamiento, debiendo ser el médico que examina a la persona migrante, 

quien determine cuál es el medio de transporte más idóneo para efectuar ese proceso. Para ello 

resulta necesario que éste realice una valoración de las necesidades y requerimientos del 

paciente, previo a la selección del medio de transporte para el retorno. Del mismo modo, es 

deseable que el  transporte elegido: 

a) Sea adecuado a la situación y gravedad de la persona migrante con trastornos mentales, 

en especial si existe la posibilidad de tener que efectuar una contención sanitaria 

durante el retorno 

b) Sea acorde con las condiciones propias del traslado, tomando en consideración factores 

como la distancia y la duración del retorno y sus efectos sobre la persona migrante 

 
2. Retorno por vía terrestre  

 De acuerdo a los resultados de la valoración médica, el medio más empleado para efectuar un 

retorno de una persona con trastornos mentales es la ambulancia. Si se opta por realizar el 

retorno por este medio, se debe procurar solicitar un vehículo sanitario que haya sido adecuado 

a las necesidades de una persona con trastornos mentales 

 En caso de que se considere necesario que el chofer del vehículo deba ser acompañado, se debe 

dar preferencia al acompañamiento por parte de personal sanitario 

 Si la persona migrante con trastornos mentales se encontraba internada en un centro médico, 

ésta debe ser trasladada por el personal de escolta médica en silla de ruedas y/o camilla hasta la 

ambulancia
158

 

 Antes de efectuar el desplazamiento el personal de escolta médica debe determinar si resulta 

necesario llevar correaje homologado  

 De acuerdo a la situación médica de la persona migrante con trastornos mentales, el personal de 

escolta deberá aplicarle medidas habituales o especiales de sujeción, con el fin de evitar 

amenazas a la seguridad de la persona enferma, la escolta médica o a terceras personas 
159

 

 Si el médico tratante aconseja que el retorno sea efectuado mediante ambulancia, se 

recomienda el uso de alguno de los siguientes móviles: 

 

a) Ambulancia con soporte vital básico: se utiliza cuando la persona migrante con trastornos 

mentales presenta conductas riesgosas, pero no posee riesgo vital por motivos físicos y/o 

tóxicos. Es un vehículo asistencial que cuenta con medidas de sujeción homologadas 

obligatorias y “medios técnicos, diagnósticos y terapéuticos básicos y con un profesional 

                                                 
157Comisión de Coordinación Sociosanitaria del Área de Salud de Salamanca. Protocolo de atención a personas con 

enfermedad mental. Salamanca, España: Junta de Castilla y León. 2009 
158 Gerencia Regional de Salud de la Consejería de Sanidad. Guía de Seguridad en la Atención a Personas con Trastornos 

Mentales. España: Gráficas Germinal, S.C.L. 2009. 
159 Op cít. Comisión de Coordinación Sociosanitaria del Área de Salud de Salamanca. Pág. 16. 
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técnico de transporte sanitario”
160

. Este tipo de ambulancia también suele ser acompañado 

por personal sanitario (médico o enfermera) 

b) Transporte sanitario especial: se recomienda el uso de este tipo de transporte cuando la 

persona migrante con trastornos mentales presenta ideas suicidas. Estas unidades de 

atención sanitaria poseen equipamiento médico de emergencias, de diagnóstico y material 

terapéutico especializado  

 
Otras características relevantes de este tipo de transportes se resumen en el siguiente cuadro:  

 
Tipos de transporte sanitario en el traslado de urgencias por trastorno mental 

Requerimientos Ambulancia con soporte vital 
básico (SVB) 

Ambulancia con soporte vital 
avanzado (SVA) 

Medidas de sujeción prolongadas Sí No 

Medios diagnósticos y terapéuticos Elementales Más especializados en situaciones de 
riesgo físicos 

Conductor con categoría de técnico de 
transporte sanitario 

Sí Sí 

Personal sanitario Enfermera/o médico Médico 

Tomado de: Gerencia Regional de Salud de la Consejería de Sanidad. Guía de Seguridad en la Atención a Personas con 
Trastornos Mentales. España: Gráficas Germinal, S.C.L. 2009.  

 

3. Retorno por vía aérea
161

 

El alto grado de estrés generado por los desplazamientos en avión puede provocar que las personas con 
trastornos mentales exacerben su estado anímico o empeoren su comportamiento, e incluso desarrollen 
problemas psicológicos durante el viaje. Debido a que los problemas asociados con la salud mental se 
encuentran entre las principales causas de enfermedad de los pasajeros que se movilizan en avión y dado 
que esta es una de las razones que pueden generar una evacuación aérea, se recomienda tomar ciertas 
precauciones antes de efectuar un retorno por esta vía: 

 Previo al retorno, el personal de escolta médica debe asegurarse de contar con todos los 

documentos referentes a la historia clínica psiquiátrica y el tratamiento farmacológico que recibe 

la persona migrante para tratar su padecimiento. Es de especial importancia que esta 

documentación sea llevado por la escolta médica a lo largo del retorno 

 Es deseable que algunos días antes de realizar el retorno, la persona migrante reciba algún tipo 

de asesoramiento médico y psicológico que le ayude a prepararse para el  proceso de retorno 

 Si la persona migrante se encuentra recibiendo medicación psicotrópica, puede presentar 

problemas a la hora de ingresar o incurrir en un delito en los países de tránsito y/o en el de 

destino. Para prevenir esta situación, el personal de escolta procurará contar con la receta 

médica que certifique la necesidad de este tipo de medicación. Asimismo, se recomienda portar 

copia de las recetas médicas de la persona migrante y la información concerniente a su historial 

clínico. Es importante que toda esta documentación se encuentre en un idioma que sea 

comprendido por las autoridades del país de destino 

 Si se decide realizar el retorno por vía aérea, puede ser recomendable sedar a la persona 

migrante, esto con el fin de mantenerla controlada, mitigar la ansiedad que pueda producirle el 

viaje y asegurarse de no poner en peligro la seguridad de la persona migrante, el personal de 

escolta que le acompaña o de los pasajeros del vuelo 

 

                                                 
160 Op cít. Gerencia Regional de Salud de la Consejería de Sanidad. Págs. 55-56. 
161 Organización Mundial para la Salud. Viajes internacionales y salud: situación a 1 de enero de 2012. Ginebra, Suiza: 

OMS. 2012 
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4. ¿Cuándo llevar a cabo un proceso de contención física y/o farmacológica?
162

 
Los procesos de contención física y farmacológica, deben ser llevados a cabo con el fin de limitar y 
controlar la movilidad de las personas migrantes con trastornos mentales, así como con el propósito de 
protegerles contra lesiones hacia terceras personas o ellas mimas. Estos procedimientos deben ser 
ejecutados como última actuación ante comportamientos violentos, como los siguientes: 

 Cuando la persona migrante destruye incontroladamente los objetos que se encuentran a su 

alrededor o presenta conductas similares 

 Cuando la persona migrante, posea condiciones de salud que requieran mitigar los estímulos 

sensoriales cercanos  

 Cuando la persona migrante presenta conductas sexuales altamente desinhibidas y/o 

comportamientos acosantes con intenciones sexuales hacia  otros/otras 

 Si la persona migrante lo solicita voluntariamente y sus condiciones médicas avalan la aplicación 

de alguna medida de contención específica 

 
 

5. Después del proceso de retorno
163

 

Sin importar el medio de transporte seleccionado para efectuar el retorno de la persona migrante con 
trastornos mentales, se recomienda que el personal de escolta lleve un registro escrito

164
 en el cual se 

anoten datos relativos a: 

 Fecha, hora y duración del retorno 

 Si durante el retorno fueron realizadas medidas de sujeción física habituales y/o especiales 

 Si antes de efectuar el retorno, fueron solicitadas y/o aplicadas medidas de atención médica para 

patologías no relacionadas con enfermedades de tipo mental  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
162Consejería Sanidad y Consumo Junta de Extremadura. Protocolo de Atención y Traslado de la Urgencia en Salud Mental. 

Extremadura, España: Imprenta Moreno. 2005. 
163 Gerencia Regional de Salud de la Consejería de Sanidad. Guía de Seguridad en la Atención a Personas con Trastornos 

Mentales. España: Gráficas Germinal, S.C.L. 2009. 
164 A parte de toda la documentación señalada a lo largo del presente protocolo.  
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No. de expediente 
 

Solicitud: 
 

Retorno (PF): 

INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL 

 
 

Anexo XXI 

 
CONDICIONES MÉDICAS DE PERSONAS MIGRANTES CON TRASTORNOS 

MENTALES 

 
A. Información relativa a la asistencia 

1. Nombre completo: 
 

2. Datos de identificación Edad Sexo Nacionalidad 

   

3. Condiciones y antecedentes 
clínicos relevantes 

 

 
 
 
 
 
 

4. Resultados del diagnóstico 
médico (especificar los 
padecimientos) 

 
 
 
 
 
 

 

B. Información relacionada con el traslado 

1. Fecha prevista para el retorno: 
 

2. Lugar de destino: 
 

3. Duración estimada del retorno: 
 

4. Tipo de transporte sanitario 
requerido: 

 

Ambulancia con 
soporte vital básico 
(SVB 

Ambulancia con soporte vital avanzado (SVA) 

  

5. Personal sanitario necesario 
durante el desplazamiento: 

Enfermero(a) Médico Paramédico (a) 
entrenado en atención 
de situaciones 
riesgosas 

Personal de 
seguridad 

    

6. Cantidad de personal requerido (indicar número por rama de actividad): 
 

7. Necesidad de aplicar protocolos de contención física 
para su aplicación durante el traslado 

Sí No 

  

1. Necesidad de aplicar protocolos de contención 
química para su aplicación durante el traslado 

Sí No 

  

2. Otro tipo de medidas terapéuticas requeridas para efectuar el traslado:  
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Nombre completo del médico tratante 
____________________________________ 
 
 
Firma del médico tratante 
____________________________________ 
 
 
Fecha, hora y lugar 
____________________________________ 
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ANEXO XXI 

Parámetros a considerar durante el retorno voluntario asistido de niños, niñas y adolescentes 
migrantes no acompañados

165
  

 
1. Parámetros generales 

 En todo momento, la OIM, actuará de conformidad con el derecho internacional 

 Antes de que la OIM se involucre en la asistencia de un retorno voluntario: 

a. Confirmará la identidad de los guardianes legales en el país de acogida y en el país de 

origen (o en un tercer país, en su caso y de conformidad a los requisitos legales del 

tercer país) 

b. Confirmará que la conclusión a la cual se ha llegado es el mejor Interés Superior del Niño  

c. Confirmará que una evaluación de la familia del menor haya sido realizada por la OIM o 

una contraparte confiable  

 

 La asistencia de la OIM estará determinada por el resultado del proceso del mejor Interés 

Superior del Niño y se confirme el deseo del niño (a) de retornar. La OIM se reserva el derecho a 

denegar la participación en un proceso de asistencia para un retorno cuando un menor sea poco 

cooperador o exprese que está poco dispuesto a retornar 

 En los países en los que las autoridades competentes son incapaces de llevar a cabo una 

evaluación de la familia del menor, o en los casos en los que a una misión de la OIM se le haya 

solicitado realizar una evaluación de este tipo y se tenga duda de su credibilidad, el oficial del 

país de la OIM deberá buscar la guía de la UNICEF y de los socios locales responsables de la 

protección de la niñez  

 Debido a la vulnerabilidad inherente a los niños, niñas y adolescentes migrantes no 

acompañados, y el interés de la organización por mantener los más altos estándares de 

protección y asistencia, la OIM se adherirá a las políticas sobre protección de la niñez de UNICEF    

 Antes de facilitar un retorno para un menor no acompañado, la OIM tomar en consideración 

cualquier necesidad de salud previa a la salud, así como consideraciones específicas de salud que 

puedan afectar el modelo de retorno asistido, incluyendo los requerimientos asociados al viaje  

 La OIM sólo facilitará un retorno voluntario asistido de un menor no acompañado a un centro de 

atención para menores, como último recurso. Si un niño es llevado a uno de estos centros, todos 

los estándares internacionales deberán ser respetados para proteger y garantizar los derechos 

humanos del niño (a)  

 La OIM buscará como establecer que el proceso de toma de decisiones del niño (a) sea digno y se 

proteja el bienestar emocional del beneficiario. A este respecto se harán todos los esfuerzos 

posibles para proporcionar al niño (a) con todo el apoyo psicosocial en el proceso de toma de 

decisiones, previo a la partida y durante la llegada 

 

 

2. Parámetros específicos 

Antes de facilitar el retorno voluntario asistido de un menor de edad no acompañado, la OIM: 

                                                 
165Tomado de: Organización Internacional para las Migraciones. IOM Assisted Voluntary Returns and Reintegration of 

unaccompanied migrant children. Ginebra, Suiza: IOM. 2013. 
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a. Recibirá cartas de confirmación de los tutores legales, tanto en el país de acogida como en el 

país de origen. Esto con el fin de confirmar que el retorno al país de origen se encuentra en 

el mejor interés del niño(a) 

b. Llevará a cabo una evaluación de la familia directamente o por medio de una contraparte 

confiable, identificada en el país de origen. Esto será realizado para confirmar la identidad de 

los padres o de los tutores legales y corroborar que están dispuestos y son capaces de cuidar 

al menor hasta que él/ella alcance los 18 años de  edad. También se hará para determinar la 

viabilidad de la asistencia suministrada por la OIM.  

 

 Al llevar a cabo una evaluación familiar, la OIM y sus contrapartes cooperantes incluirán, como 

mínimo, una evaluación del tamaño, composición, y las dinámicas de la familia, así como información 

objetiva sobre las condiciones socioeconómicas y las condiciones de salud en el país de origen 

(medios de subsistencia, condiciones de la vivienda, acceso y calidad de los servicios de salud, acceso 

a otros servicios relevantes). En caso de que exista una indicación de una posible situación de abuso o 

negligencia, esto deberá ser reflejado en el reporte 

 La voluntad y el deseo de participar en el proceso de retorno, deberá ser confirmado y suscrito por el 

tutor legal en el país de acogida y el niño (a) (según corresponde acuerdo a su edad y madurez) 

 En los casos en que se haya identificado una condición médica pre-existente en un menor de edad no 

acompañado, la oficina nacional de OIM, sujeta a los requerimientos de protección de datos de la 

OIM, compartirá información confidencial con el tutor legal y buscará la atención médica adecuada, 

especialmente cuando la persona menor de edad requiere seguimiento médico de medio a largo 

plazo durante su retorno  

 Al facilitar un retorno para una persona menor de edad no acompañada, una escolta será identificada 

y proporcionada por la OIM, hasta que el o la menor de edad tenga los quince años de edad. En los 

casos de menores mayores de 15 años, deben acordarse las medidas adecuadas con los tutores 

legales (tanto en el país de acogida como en el de origen) y con el servicio de transporte, si el retorno 

es efectuado por vía aérea 

 A la llegada de la persona menor de edad a su país de origen, el tutor legal, con el apoyo de la OIM, 

debe  completar el formulario de entrega, incluyendo los detalles de la llegada y el traspaso 

 La OIM puede facilitar la restitución de una persona menor de edad a un centro de atención, con 

sujeción a las siguientes condiciones: 

a. Las autoridades oficiales pertinentes (con mandato oficial relacionado al cuidado infantil y 

protección en el país) han designado en el respectivo país de origen, a un tutor legal para el 

niño(a) para el niño, de acuerdo a las competencias, habilidades y la práctica nacional 

vigente y el derecho 

b. La decisión del niño, niña y/o adolescente para regresar ha seguido un procedimiento formal 

en el que el mejor interés del niño ha sido la consideración primordial. Este procedimiento 

formal debe haber seguido todas las garantías necesarias y haber evaluado todas las 

soluciones posibles 

c. Todos los esfuerzos razonables han sido realizados por los tutores legales en los países de 

acogida y de origen para localizar a los miembros de la familia antes de tomar la decisión de 

regresar 

d. Se debe haber realizado una evaluación de las condiciones del centro y/o institución (edad y 
cuestiones de género) por la oficina nacional de OIM o por agentes de protección de la niñez 
en el país de origen. Los resultados de dicha evaluación deberán haber sido compartidos a 
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priori por los especialistas temáticos regionales pertinentes, así como con los MAD y el LEG 
en las oficinas centrales de la OIM. 
 

 A pesar de no ser la entidad responsable de llevar a cabo la determinación del interés superior del 
niño, la OIM puede proporcionar información relevante a los relevantes de llevar a cabo ese proceso, 
de acuerdo con los principios de protección de datos de la organización 

 En caso de que un funcionario(a) de la OIM posea información que indica que el retorno voluntario 
asistido de una persona menor de edad, pone en peligro la seguridad o el bienestar de ésta, o es 
contrario al interés superior del niño, niña y/o adolescente, el funcionario(a) deberá comunicarse con 
el especialista temático regional pertinente, así como con la MAD en las oficinas centrales de la OIM, 
antes de proporcionar la asistencia solicitada para decidir la viabilidad de la asistencia de la OIM 
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ANEXO XXII 
Localización y evaluación familiar (socioeconómica) en el marco de un retorno voluntario asistido 

166
 

 
 

Este es un formulario utilizado para la asistencia de niños, niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados quienes han expresado su voluntad de localizar a sus familias para retornar 
voluntariamente a su país de origen o a su país de residencia previa. La información contenida en esta 
forma es para uso de la OIM y de conformidad con sus directrices de información personal.  
 
Antes de iniciar la evaluación de la familia, la oficina de la OIM en el país de acogida deberá asegurarse 
que la sección I del formulario ha sido completada y debidamente firmada por el niño, niña y/o 
adolescente migrante no acompañado y su respectivo tutor legal. Después de esto, la oficina OIM en el 
país en que se realizará la evaluación de la familia, procederá a completar la sección II, y decidirá el 
enfoque para crear las condiciones de confianza, basadas en su conocimiento de las estructuras locales, la 
sensibilidad cultural, y los riesgos relacionados con la seguridad. La evaluación de la familia no será 
realizada, bajo ninguna circunstancia de forma violentamente reiterada e insistente.  
 
Antes de iniciar la evaluación, que se realiza a través de entrevistas participativas con la familia, se debe 
informar a las personas entrevistadas sobre el propósito de la evaluación. El propósito es recolectar 
información sobre la situación socioeconómica de la familia, con el fin de poder evaluar lo que podría ser 
la mejor opción para el/la menor en el corto y mediano plazo.  
 
 Tras la finalización de la evaluación de la familia y la confirmación de los padres y/ o tutores legales de la 
información proporcionada, la misión de la OIM en el país de acogida hará un seguimiento adecuado con 
el niño, niña y/o adolescente migrante no acompañado y su tutor legal  en el país de destino. 
 
 

SECCIÓN I 

Consentimiento para el rastreo y la evaluación familiar 

 

En la presente declaro mi consentimiento para que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con base en la 

información proporcionada, lleve a cabo la búsqueda de familiares y efectúe una evaluación de la familia con los propósitos de mi 

retorno voluntario y reunificación familiar. 

 

 
 

Firma de la persona solicitante 

 
 

 
 

Nombre completo de la persona solicitante 
 
 

 

                                                 
166Tomado de: Organización Internacional para las Migraciones. IOM Assisted Voluntary Returns and Reintegration of 

unaccompanied migrant children. Ginebra, Suiza: IOM. 2013. 
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Firma del tutor legal 
 

 
 

Nombre completo del tutor legal 
 

 
 

Lugar y fecha 
 

 
SECCIÓN II 

 

A. Información general  
 

1. Datos personales sobre el niño, niña y/o adolescente acompañado 
 

1.1 Nombre de la persona 
menor de edad 

 

1.2 Fecha de nacimiento 
(DD/MM/AA) 

 

1.3 Edad en años  

1.4 Sexo  

1.5 Lugar de nacimiento  

1.6 Nacionalidad  

1.7 Grupo étnico  

 
2.Lugar de residencia 

Centro de 
acogida 

 
(   ) 

Con los 
miembros 

de la familia 
(   ) 

Con 
amigos 

 
(   ) 

Con familia 
adoptiva 

(   ) 

Otro (   )    
 
Especifique 

 
2. Datos sobre el tutor legal 

3.1 Nombre completo  

3.2 Dirección del domicilio  

3.3 Número de teléfono de domicilio  

3.4 Número de teléfono celular  

3.5 Correo electrónico (e-mail)  

 
3. Asociaciones y/o instituciones involucradas en el proceso

167
 

 

No 
 

(   ) 

Gubernamentales 
 

(   ) 

Otro 
 

(   ) 

Especifique: 

 
B. Información para la localización de los familiares  

1. Nombre de la madre  

2. Nombre del padre  

                                                 
167 Especifique si fue necesario que algún asociado local o nacional realice la entrevista. 
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3. Nombre de cualquier otro posible cuidador(a)  

4. Dirección (si los padres en el mismo domicilio, 
escribir ambas direcciones) 

 

5. Número de teléfono del domicilio  

6. Número de teléfono celular (de uno o ambos 
padres) 

 

7. Dirección electrónica (e-mail)  

8. Cualquier otra información relevante que debe 
ser tomada en cuenta en esta fase 

 

 
SECCIÓN III: CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 

 

 

A. Datos previos 

1. Indique todos los 
nombres de 
funcionarios de OIM 
participando en la 
entrevista  

Nombre 
completo 

Dirección Número de Teléfono Relación con la persona menor de 

edad
168

 

    

    

    

    

2. Indique el nombre 
de todos los 
funcionarios de OIM 
participando en la 
entrevista. Señale la 
institución a la que 
representan 

Nombre 
completo 

Dirección Número de teléfono Relación con la persona menor de 
edad 

    

    

    

    

 

B. Composición del hogar
169

  
 

Nombre completo  Fecha de 
nacimiento 

Relación con la 
persona menor 

de edad
170

 

Tutor legal 
 

Nivel 
educativo

171
 

Actividades 
económicas

172
 

Problemas 
de salud 

Sí No 

                                                 
168 Anote el número y escriba, según la relación con el/la menor: 1)abuelo, 2)abuela, 3)madre, 4)padre, 5)hermano, 

6)hermana, 8)tío, 9)tía, 9)primo, 10)prima, 11)otro pariente, 12)autoridad local, 13)líder de la comunidad, 14)líder 

religioso, 15) otro (especifique). 
169 Escriba el nombre de todos los miembros del hogar, incluso si los mismos no se encuentran presentes en la 

entrevista. 
170Categorías son 1)abuelo, 2)abuela, 3)madre, 4)padre, 5)hermano, 6)hermana, 8)tío, 9)tía, 9)primo, 10)prima, 

11)otro pariente, 12)autoridad local, 13)líder de la comunidad, 14)líder religioso, 15) otro (especifique). 
171Categorías en educación son 1) 2) Educación primaria (1-8 años de escuela), 3) Educación secundaria (9-13 años de 

escuela), 4) Educación vocacional, 5) Educación universitaria, 6) otro (especifique). 
172Categorías son: 1)desempleado, 2)estudiante, 3)campesino/pescador, 4)empleado regular, 5)empleado normal, 

6)empleado independiente, 7)trabajador ocasional, 8)ama de casa, 9)otro (especifique). 
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1.        

2.        

2.        

3.        

4.        

 
2.¿ Viven los padres juntos en el mismo hogar?   (   ) Sí    (   )  No 

2.1 Si no, ¿por qué? 
 
(   ) están separados/divorciados   (   )  están muertos     (   )  emigraron     (   )  otro  
 
Especifque: 
 

 

C. Vivienda y condiciones socioeconómicas del hogar 
 

1. Indique, quienes de la lista anterior (en el apartado B de la sección II), son las personas/la persona que lleva más dinero 
al hogar: 

 
 

2. El ingreso de la familia es: 
 

(   )  Suficiente para también suplir las necesidades secundarias de la familia 
(   )  Alcanza para suplir las necesidades básicas 
(   )  No es suficiente para suplir las necesidades básicas de la familia 
(   )  No existe un ingreso familiar 

3. Ubicación de la vivienda familiar 
 
(   )  Ciudad          (   )  Pueblo/aldea          (   )  Contexto rural          (   )  Suburbios          (   )  Barriada/barrio bajo 
 
(   )  Otro. Especifique:_____________________________________________________________________________ 

 

4. Tipo de vivienda 
(   )  Vivienda familiar independiente          (   )  Apartamento      
 
(   )  Otro. Especifique:_____________________________________________________________________________ 
 

5. Describa brevemente las condiciones físicas del vecindario en el que habita la familia y/o encargado(a) legal: 
 

6. ¿La familia permanece temporal o permanentemente en dicha vivienda? 
 

 
D. Información sobre la partida del niño, niña y/o adolescente migrante no acompañado 

 
Si la persona entrevistadora, lo considera posible, suministre información referente al contexto antes de la partida 

1. ¿Cuál fue la razón que motivó al/la menor de edad a partir? 
(   )  Razones económicas 
(   )  La familia no podía criar al niño, niña y/o adolescente 
(   )  La familia y/o la persona menor de edad posee parientes en otro país 
(   )  Porque su familia le animó a irse 
(   )  Por conflictos y/o problemas entre la persona menor de edad y su familia 
(   )  Otros. Especifique:____________________________________________________________________________ 
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2. ¿Qué tan seguido se ha dado contacto con el niño desde que el niño, niña y/o adolescente dejó su hogar? 
(   )  Diariamente          (   )  Semanalmente          (   )  Mensualmente          (   )  Un par de veces al año          (   )  Nunca 
(   ) Otro. Especifique:______________________________________________________________________________ 
 

3. Si el/la menor quisiera volver a su hogar, ¿la familia estaría dispuesta a recibirle nuevamente en el hogar? 
(   )  Sí          (   ) No          (   )  No sabe 
 
(   )  Otro. Especifique:_____________________________________________________________________________ 
 

3.1. Si la familia no está dispuesta a recibir al/el menor en su hogar, pregunte ¿Por qué? 
(   )  Por razones económicas                             (   )  Porque sus padres se encuentran separados           
(   )  La familia no puede criarlo                           (   )  La familia ha gastado mucho dinero en su viaje 
(   )  La familia necesita su dinero (remesas)         (   )  Por conflictos y/o problemas entre el/la menor y su familia 
 
(   )  Otros. Especifique:____________________________________________________________________________ 
 

4. Otros comentarios que pueden ser relevantes: 
 
 
 

 
SECCIÓN IV 

 

A. Declaración jurada 

 
A nombre de la persona entrevistada 
 
Yo (nombre completo del padre/madre/tutor legal), mayor de edad, portador (a) del documento de identificación 

n°________________, residente de __________________________________________________________________ declaro bajo 

juramento que: 

 

1. Me han informado(a) que los datos recolectados durante esta entrevista serán usados para determinar cuáles son las 
mejores alternativas para  el interés superior de (incluya el nombre de la persona menor de edad). 

 
2. Se me ha informado que los datos obtenidos durante esta entrevista se mantendrán estrictamente dentro de la OIM y se 

utilizarán sólo para el propósito indicado anteriormente.  
 

3. Certifico que la información compartida durante la entrevista es correcta, según mi conocimiento.  
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Firma del padre o el tutor(a) legalmente asignado 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Nombre completo del padre o el tutor(a) legalmente asignado 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Lugar y fecha  
 
 

 
A nombre de la persona entrevistadora 
 
Yo (nombre completo), mayor de edad, portador (a) del documento de identificación n°________________, funcionario(a) de la 

organización/institución____________________________________________________________ 

bajo juramento que: 
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1. Al participante se le dio la oportunidad de hacer preguntas sobre la entrevista antes de iniciarla 

2. Que todas las preguntas formuladas por el participante han sido contestadas debidamente y de acuerdo a lo mejor de 

mi capacidad 

3. La persona entrevistada no ha sido obligada a brindar su consentimiento para participar en esta entrevista y dicho 
consentimiento ha sido dado libre y voluntariamente 

 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Firma de la persona entrevistadora 
 
______________________________________________________________________________________________ 
Nombre completo de la persona entrevistadora 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Lugar y fecha 
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GLOSARIO 

 
 

 

BENEFICIARIOS DEL FONDO DE RESERVA  Son beneficiarios del Fondo de Reserva, todas 

aquellas personas migrantes que se benefician con 
recursos del Fondo de Reserva de la CRM.  Los 
individuos que pueden beneficiarse de dichos 
fondos son todos aquellos migrantes, nacionales 
de los países miembros de la CRM, que 
pertenecen a una o más de las categorías de 
beneficiarios meta del Fondo de Reserva y que 
desean retornar a sus países de origen 
voluntariamente.  También pueden financiarse 
con recursos del Fondo de Reserva de la CRM los 
retornos de aquellos migrantes regionales que se 
encuentren en situaciones de vulnerabilidad 
semejantes a aquellas en las que se encuentran los 
migrantes cuyos retornos han sido expresamente 
señalados como susceptibles de financiamiento 
con recursos del fondo en cuestión. 

  
 

DECISIÓN FINAL SOBRE LA SOLICITUD La decisión final sobre la solicitud es la resolución 

que toma la Oficina Regional de OIM para 
Centroamérica, Norteamérica y el Caribe respecto 
a una solicitud de financiamiento del retorno de 
un migrante regional en situación de alta 
vulnerabilidad que le es dirigida por la oficina OIM 
que procesó dicha solicitud.  

 
 
EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD  Es el conjunto de acciones realizadas por la Oficina 

Regional de OIM para Centroamérica, 
Norteamérica y el Caribe para valorar 
correctamente una solicitud de financiamiento del 
retorno de un migrante regional en situación de 
alta vulnerabilidad. 

 
 
FASE OPERATIVA DEL RETORNO  Es el conjunto de acciones que realizan los 

diversos entes involucrados en el retorno de un 
beneficiario desde el momento en que se 
autorizan los recursos para financiar dicho retorno 
hasta el momento en que el beneficiario arriba al 
país de llegada.  La fase operativa del retorno, se 
desarrolla antes, durante y después de la 
realización del viaje de retorno del beneficiario.  
Los entes involucrados en el retorno de un 
beneficiario deberán realizar acciones tendientes a 
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garantizar a éste un retorno digno y seguro 
durante esta fase. 

 
FASE POSTERIOR AL VIAJE DE RETORNO Es el período comprendido desde el momento en 

que el último transporte necesario para efectuar 
un determinado retorno arriba a su destino final, 
hasta que se cumplen las cuarenta y ocho horas 
posteriores al arribo del beneficiario a su país de 
llegada. 

La oficina de OIM que procesó la solicitud de 
financiamiento para el retorno de una persona 
migrante en situación de alta vulnerabilidad 
realizará algunas acciones tendientes a asegurarse 
de que el mismo encuentre, durante la fase 
posterior al viaje de retorno, la estabilidad 
suficiente que le garantice la preservación de su 
dignidad e integridad durante las semanas 
siguientes. 

   
 
FASE PREPARATORIA DEL RETORNO Consiste en el conjunto de acciones que 

desarrollan las distintas instancias involucradas en 
la solicitud de financiamiento del retorno de una 
persona migrante regional en situación de alta 
vulnerabilidad, con la finalidad de integrar, 
procesar y evaluar adecuadamente dicha solicitud.  
Es una fase principalmente administrativa, en la 
que participan el beneficiario, el solicitante, la 
oficina OIM con sede en el país del migrante y la 
Oficina Regional de OIM para Centroamérica, 
Norteamérica y el Caribe.  

 
FONDO DE RESERVA Es el fondo constituido con recursos provenientes 

del Fondo de Reserva de la CRM y que está 
destinado a financiar los retornos de las personas 
migrantes regionales en situación de alta 
vulnerabilidad. 

 

FORMULARIO PARA LA SOLICITUD  

DE RECURSOS DEL FONDO DE RESERVA El “Formulario para la solicitud de recursos del 

Fondo de Reserva” es un documento que forma 
parte integral de la solicitud. 

  
 
 

FORMULARIO PARA LA AUTORIZACIÓN DE  

RECURSOS DEL FONDO DE RESERVA El “Formulario para la autorización de recursos del 

Fondo de Reserva” es el formulario que debe ser 
compilado por la OFICINA PROCESADORA. 
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INTEGRACIÓN DE LA SOLICITUD La “integración de la solicitud” es el conjunto de 

acciones necesarias para recabar y procesar la 
información esencial para comprender y evaluar la 
situación de vulnerabilidad que enfrenta el 
beneficiario, así como su disponibilidad para 
efectuar el viaje de retorno a su país de llegada. 

 
 
MIGRANTE REGIONAL Es toda aquella persona migrante nacional de 

alguno de los países miembro de la CRM. 
 
OFICINA PROCESADORA Es la oficina OIM que se encarga de procesar la 

solicitud de financiamiento del retorno de un 
migrante regional en situación de alta 
vulnerabilidad a financiarse con recursos del 
Fondo de Reserva de la CRM. 

 
 

OFICINA REGIONAL  Es la Oficina Regional de OIM para  Centroamérica, 

Norteamérica y el Caribe la cual está encargada de 
evaluar las solicitudes de financiamiento de 
retornos de migrantes regionales en situación de 
alta vulnerabilidad a financiarse con recursos del 
Fondo de Reserva de la CRM.  

 

 

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE  Son todas aquellas organizaciones, públicas o 

privadas, de los países miembros de la CRM, que 
reúnen los requisitos necesarios para solicitar, en 
nombre de una persona migrante regional en 
situación de alta vulnerabilidad, recursos 
provenientes del Fondo de Reserva de la CRM 
para financiar el retorno de dicho migrante.  Las 
organizaciones solicitantes pueden solicitar, a 
través de sus representantes autorizados para 
ello, dichos recursos. 

 
PAÍS DE LLEGADA País al que se dirige o planea dirigirse una 

persona. 
 

PAÍS DE SALIDA País del que sale o pretende salir una persona. 

 
PAÍS DE TRÁNSITO País a través del cual pasa la persona hacia su 

destino. 
 

POTENCIAL BENEFICIARIO Son todas aquellas personas migrantes regionales 

en situación de alta vulnerabilidad que solicitan, a 
través de las organizaciones solicitantes, recursos 
provenientes del Fondo de Reserva de la CRM 
para financiar sus retornos. 

 
PROCESAMIENTO DE LA SOLICITUD Es el conjunto de acciones y decisiones que la 

oficina OIM que procesa una solicitud de 
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financiamiento debe realizar para someter la 
misma al análisis de la Oficina Regional de OIM 
para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe . 

 
RETORNO Retorno, con apoyo logístico y financiero, de los 

solicitantes de migrantes regionales en situación 
de alta vulnerabilidad que no puedan o no quieran 
permanecer en el país de salida y que 
voluntariamente quieren regresar a su país de 
origen. 

 

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO Es el conjunto de documentos que deben ser 

compilados y preparados por la organización 
solicitante y por la oficina OIM que corresponda 
para que la persona migrante regional en situación 
de alta vulnerabilidad pueda solicitar formalmente 
recursos del Fondo de Reserva de la CRM para 
financiar su retorno. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS MÉDICOS 

ANSIEDAD.- término utilizado para designar el temor de un sujeto ante un peligro real o imaginario. 

Angustia.  
 

DIABETES.- es una enfermedad vitalicia caracterizada por niveles altos de azúcar en la sangre. 

 
ESQUIZOFRÉNIA.- es un trastorno mental en el cual es difícil para la persona diferenciar entre 

experiencias reales e irreales, pensar de manera lógica, tener respuestas emocionales normales ante los 
demás y comportarse normalmente en situaciones sociales.  
 
ESTRÉS.- conjunto de reacciones biológicas o psicológicas que se desencadenan en el organismo cuando 

este es sometido a una agresión, cualquiera que sea su naturaleza. 
 

HEMORRAGIA.- pérdida de una gran cantidad de sangre en un breve período de tiempo, externa o 

internamente. La hemorragia puede ser arterial, venosa o capilar.  

INSUFICENCIA CARDÍACA.- la insuficiencia cardíaca, también denominada insuficiencia cardíaca 

congestiva, es una afección potencialmente mortal en la cual el corazón ya no puede bombear suficiente 
sangre al resto del cuerpo.  

INSUFICIENCIA RENAL.- incapacidad de los riñones para excretar los productos del desecho, 

concentrar la orina y conservar los electrólitos. El trastorno puede ser agudo o crónico. La insuficiencia 
renal aguda se caracteriza por oliguria y por la rápida acumulación de producto del metabolismo 
nitrogenado en la sangre.  

LESIÓN.- daño o alteración morbosa orgánica o funcional de los tejidos, en particular el ocasionado por 

un trauma.  

PARANOIA.- término general para describir una condición psicológica caracterizada por una 

desconfianza patológica, orgullo desmesurado, falsedad de juicio, ausencia de autocrítica y agresividad.  

PSICOSIS.- término general aplicado a los trastornos mentales de etiología psíquica y orgánica en los 

cuales se presentan desorganización profunda de la personalidad, alteraciones del juicio crítico y de la 
relación con la realidad, trastornos del pensamiento, ideas y construcciones delirantes y, frecuentemente, 
perturbaciones de la senso-percepción (alucinaciones).  
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