
Comunicación para el Desarrollo  

El Programa Regional sobre Migración tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los gobiernos y 
la sociedad civil para el desarrollo de políticas y prácticas que promuevan la migración segura 
y regular en México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, República 
Dominicana, Haití y El Caribe. 

Uno de los ejes de trabajo del programa es "Comunicación para el Desarrollo", también conocido como 
C4D. Trabajamos en procesos de comunicación participativos y basados en evidencia por medio de la 
metodología de C4D, y con el �n de que las personas estén mejor informadas sobre las opciones de 
desarrollo que tienen, incluyendo la migración regular. Durante el 2019 y el 2020 se lanzaron 6 campañas 
en 5 países, y para el 2021 se incorporarán nuevas campañas. 

Seguinos en nuestras redes sociales: 



 
SOMOS COLMENA? 
¿QUÉ ES

Somos una comunidad virtual que promueve información segura y con�able sobre migración 
regular y otras oportunidades de desarrollo en el marco de los procesos de C4D realizados 
en la región.

Acerca del nombre:
Una colmena es una comunidad de abejas que comparten un hogar, y que trabajan juntas para lograr sus 
objetivos y resolver las necesidades de su comunidad. En este sentido, “Somos Colmena” apunta a un mensaje 
de unión, pertenencia y trabajo comunitario, que son características que se desean fomentar en el desarrollo 
e implementación de C4D. 
 
Acerca de los canales: 
Las redes sociales digitales son herramientas fundamentales en las campañas de comunicación ya que 
permiten un contacto directo con el público de interés y propician la interactividad. Si bien es cierto las 
campañas de C4D tienen una base de trabajo comunitario, el objetivo es también alcanzar a la mayor cantidad 
de personas posibles e incidir en la opinión pública, para estos efectos la creación de una comunidad virtual se 
vuelve imprescindible. Además, se debe de tomar en cuenta que el contexto de la COVID-19 ha 
incrementado la importancia del uso de estas redes, en especial por todas las posibilidades que ofrece frente 
a las casi nulas oportunidades de interacción o�ine. A continuación, las diferentes redes sociales con sus 
respectivos públicos y estrategias:   

¿POR QUÉ SOMOS COLMENA? 

RED SOCIAL

Red social más popular en la región

Red social de mayor crecimiento en la región, especialmente entre personas jóvenes.

Facebook

Instagram

JUSTIFICACIÓN

Segunda red social más popular en la región y versatilidad para contenidos audiovisuales. Youtube

Importancia dentro del ámbito institucional, gubernamental y personalidades públicas. Twitter

Red social con importante crecimiento en la región y con facilidad en creación de videos. Tik Tok

Red social de mensajería más importante en la región.WhatsApp

*Se podrán considerar otras plataformas de acuerdo a las estrategias de comunicación.



Consolidar “Somos Colmena” como comunidad virtual para que las personas tomen 
mejores decisiones para su vida, incluyendo opciones de migración regular y segura. 

Objetivo general:  

     Desarrollar campañas digitales que promuevan los objetivos de Comunicación para 
     el Desarrollo del Programa Regional sobre Migración.

     Implementar una estrategia de mantenimiento, actualización y posicionamiento del   
 sitio web somoscolmena.info 

      Capacitar a personas de los públicos meta en la elaboración de materiales para redes 
 sociales mediante un curso virtual. 

     Posicionar la marca de Somos Colmena con los públicos de interés.

Objetivos específicos:  

OBJETIVOS



Para los públicos principales se utiliza 
las siguientes redes: 

Públicos de�nidos en los procesos de C4D. 

Personas potencialmente migrantes de la región 
de Mesoamérica. 

Personas migrantes y migrantes en tránsito en 
la región de Mesoamérica. 

PÚBLICOS

COMUNIDAD

PRIMARIO: SECUNDARIO:

Acá se va a trabajar con énfasis en Twitter:

Instituciones de los gobiernos de la región 
relacionadas a migración y derechos humanos.   

Organizaciones de la Sociedad Civil y otros tipos 
de instituciones relacionadas a migración 
y derechos humanos.

Universidades. 

Somos una comunidad virtual que 
promueve información segura y 
con�able sobre migración regular y 
otras oportunidades de desarrollo 
en el marco de los procesos de C4D 
realizados en la región. 

MISIÓN

Consolidar “Somos Colmena” como 
la comunidad virtual más con�able 
para que las personas tomen 
mejores decisiones para su vida, 
incluyendo opciones de migración 
regular y segura.

VISIÓN



COLMENA
SOMOS


