Campaña de C4D en México

Migrar Informados
La OIM, a través del Programa Regional sobre Migración Mesoamérica – Caribe,
implementa una campaña de Comunicación para el Desarrollo en comunidades de
origen, tránsito y destino de personas migrantes. El objetivo es generar procesos
participativos en los que las herramientas y actividades de comunicación se utilicen
para promover cambios de comportamiento que impulsen el desarrollo social.

primeros pasos
1

ANÁLISIS:
En Tapachula, se realizaron consultas previas y una investigación
base con 523 encuestas.

2

D I S E Ñ O E S T R AT É G I C O :
El diseño estratégico se construyó en conjunto con más de
40 socios locales.

3

DESARROLLO:
El desarrollo del producto se realizó en un proceso participativo y
validado por el público meta.

Echa un vistazo a la campaña
PÚBLICO
Migrantes centroamericanos en tránsito entre 20 y 40 años.

OBJETIVO
Concientizar al público meta sobre las formas en que pueden regularizar su
condición migratoria en México, y los beneficios que hacerlo conlleva.

M E N S A J E C L AV E

LL AMADO A L A ACCIÓN

Conocé tus opciones acá:
www.migrantinfo.iom.int/mx

El mensaje clave tiene como objetivo dirigir a la audiencia principal
hacia el portal sobre migración: migrantinfo.iom.int/mx
para informarse sobre la regularización en México.

C A M B I O D E C O N D U C TA D E S E A D O
Que el público objetivo sea consciente de la existencia de una página web, de los puntos informativos que
existen para obtener información sobre cómo solicitar un estado regular en México y además sepa cómo
acudir a estos.

concepto audivisual

Las verdades de un impostor
“Las verdades de un impostor” es una serie de videos que utiliza la ruptura de la cuarta pared para explicar los riesgos

asociados a la migración irregular, principalmente el tráfico ilícito de migrantes, al contrastar las promesas realizadas por los
impostores con la realidad. Asimismo, promueve la búsquea de información sobre las opciones para migrar de manera segura.

E S T R AT E G I A
El mensaje clave será difundido a través de materiales de comunicación para medios digitales, masivos y
actividades comunitarias. Estos incluyen la serie “Las verdades de un impostor”.
El mensaje clave conduce a la audiencia objetivo hacia migrantinfo.iom.int/mx para que se informe sobre formas de
regularización y migración regular.
Si el público principal prefiere recibir información en persona, o revisa la del sitio web pero tiene más preguntas, puede
localizar el “Punto Informativo” más cercano para recibir información.
La OIM, en alianza con el Instituto Nacional de la Migración y sus socios locales, ha capacitado al personal de los
“Puntos Informativos” con información validada.

¿Querés que tu empresa u organización sea parte de la campaña?

Contactanos a somoscolmena@iom.int

@enlacolmena

