Memoria del Evento

24 de agosto 2022 – El Salvador

El cumplimiento de los objetivos del Pacto Mundial sobre Migración (PMM) está estrechamente relacionado con
procesos de comunicación y acceso a la información entre los Estados, las personas migrantes y diversos actores. No
obstante, la enorme diversidad de información y de personas interlocutoras involucradas, las barreras sociales,
culturales y lingüísticas, la brecha tecnológica y de acceso, entre otros factores presentes en la región, como la falta de
credibilidad, los prejuicios, las noticias falsas y los rumores, incrementan los retos para garantizar el acceso a la información verídica y la coordinación entre actores clave.
En un contexto tan complejo resulta más que necesario un enfoque estratégico en comunicación que permita una
lectura crítica del contexto, el conocimiento de las audiencias, la conformación de alianzas, así como el planteamiento
de acciones oportunas y pertinentes que garanticen el cumplimiento del derecho al acceso a información.
Con el fin de visibilizar el rol estratégico de la comunicación en la movilidad humana, específicamente en la gestión de
la migración y el cumplimiento del PMM, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en coordinación
con la Presidencia Pro-Témpore (PPT) de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) y el Grupo de Trabajo
sobre Migración Irregular y Masiva, realizan el Primer Foro Regional sobre Comunicación y Migración.

Objetivo del Foro
Generar un espacio de aprendizaje y de diálogo regional entre actores clave
para desarrollar en conjunto los acuerdos e insumos para la publicación de
una guía de recomendaciones regionales sobre comunicaciones y movilidad
humana.

Participantes
Se contó con la participación de representantes de las delegaciones de los
Países Miembros de la CRM (Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados
Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República
Dominicana), de Organismos Regionales, OIT, SICA, CICR, de la Red
Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) y de
representantes de la sociedad civil con experiencia en los temas planteados.

Estructura del Foro
El Foro se desarrolló de manera presencial en El Salvador y estuvo dividido
de la siguiente forma:
Conferencias inaugurales
Panel temático
Mesas de trabajo simultáneas
Plenaria de conclusiones, prioridades y recomendaciones sobre
comunicación y migración en la región

Uno de los productos esperados del Foro es generar los acuerdos e insumos para la publicación de una guía de
recomendaciones regionales sobre comunicaciones y movilidad humana. A continuación, la memoria de acuerdos e
insumos:

Conferencias Inaugurales
El rol de la comunicación en el cumplimiento de los marcos globales de desarrollo y migración,
con énfasis en el Pacto Mundial sobre Migración.

El Foro inició con una conferencia inaugural sobre la importancia del rol de
la comunicación en el cumplimiento de los marcos globales,
principalmente en el del Pacto Mundial sobre Migración (PMM), la cual fue
impartida por Florence Kim, Directora de Comunicación Estratégica para
la Red de Naciones Unidas sobre la Migración. Dio inicio destacando la
importancia del Foro, puesto que es necesario generar una comunicación
interactiva e inclusiva y esto es posible al implicar a todas las partes
interesadas, escuchando sus preocupaciones y percepciones e
involucrándolas en la toma de decisiones. Para ello, enfatizó la necesidad
de empezar a concebir que la comunicación no se trata únicamente de
generar información pública y de sensibilizar; se trata de generar incidencia
al comunicar con impacto para lograr un cambio en las políticas; de
movilizar a todos los sectores de la sociedad para que se conviertan en
generadores de cambio; de crear y difundir narrativas e historias de vida
pues son clave para entender la realidad del contexto migratorio; y
finalmente de fomentar la confianza del público en las comunicaciones.

Panorama Regional:
Necesidades y tendencias de comunicación sobre migración

De igual forma, y con el fin de contextualizar y dar a conocer las necesidades
y tendencias de la comunicación en el contexto de la migración, Tatiana
Chacón, Oficial Regional de Comunicación para el Desarrollo, expuso los
principales hallazgos detectados en una serie de informes realizados por la
OIM. Entre las tendencias recalcó el creciente uso y acceso de internet en la
región y entre personas migrantes; las principales fuentes de información
sobre migración utilizadas por las personas migrantes; y las principales
barreras identificadas tales como la centralización de información y
mensajes y la falta de confianza en canales oficiales. Así mismo, puntualizó
aquellas necesidades de información existentes relacionadas a
procedimientos migratorios, derechos humanos y servicios.
Ambas conferencias sirvieron como un marco de referencia para el
abordaje de las temáticas que se desarrollaron a lo largo de las sesiones.

Panel temático
El panel se desarrolló a modo de conversatorio en el que cada participante compartió los principales retos que han
identificado en sus países para acceder a la información sobre migración.
Panel: Panorama regional sobre comunicación y migración: retos y percepciones desde la sociedad civil

Bajo la moderación del Oficial Regional de Comunicaciones de la OIM, el panel contó con la participación de personas
representantes de la sociedad civil de Guatemala, Honduras, El Salvador, México y Panamá que han vivenciado de
manera cercana procesos migratorios. Así mismo, se contó con la participación de una persona migrante nicaragüense
la cual contó su experiencia al migrar a Costa Rica.
Algunos de los hallazgos presentados por sociedad civil fueron:
Se deben desarrollar procesos de comunicación comunitarios y con participación local para abordar las
formas y los códigos de comunicación que existen en cada localidad. Actualmente las personas migrantes se
informan a través de familiares, amistades, coyotes y redes sociales para unirse a las caravanas, y se refieren
a los “coyotes” como “guías de familia”.
Las personas representantes de sociedad civil que brindan atención directa a la población migrante en zonas
rurales consideran que es un reto el acercamiento con los gobiernos, especialmente al nivel central. De igual
forma, se considera que en las zonas rurales se deben contemplar en mayor medida a los consejeros o líderes
comunitarios en las estrategias de comunicación, puesto que son clave para poder brindar información a la
población migrantes sobre las maneras que existen para migrar de manera regular.
Se ha considerado sumamente importante fomentar canales de comunicación gestionados por las mismas
personas migrantes.
En los países de origen, tránsito y destino se requiere generar una política pública que permita incluir temas
relacionados a movilidad humana en los planes de estudio de nivel básico de las escuelas, con el fin de
prevenir riesgos y evitar que se genere discriminación y xenofobia en las aulas.
Para el ámbito laboral se deben generar esfuerzos para que las personas empleadoras conozcan los
procedimientos de contratación de personas migrantes en sus países. Además, se considera que los talleres
de oficios son esenciales para que las poblaciones migrantes retornadas puedan tener un proceso de inclusión
social al volver a sus comunidades.
Es necesario generar más información sobre los derechos de las personas migrantes. Se ha notado que la falta
de documentación requerida para acceder a un proceso migratorio evita que las personas migrantes tengan
acceso a derechos básicos (educación, salud, justicia, empleo) en los países de acogida y es complejo
encontrar información sobre soluciones y alternativas.
Se considera que se deben de generar mayores esfuerzos para que los materiales y las oficinas que disponen
de la información sobre procesos migratorios cuenten con la accesibilidad universal adecuada para las
personas con discapacidad.

Mesas de trabajo
Se realizaron seis mesas de trabajo grupales durante las cuales las personas participantes generaron recomendaciones
concretas para realizar comunicación estratégica con base en sus experiencias y conocimientos.
Les mesas de trabajo estuvieron dividas por los siguientes ejes temáticos:
Comunicación con poblaciones extrarregionales y en tránsito.
Comunicación sobre trámites y política migratoria.
Comunicación con poblaciones en condición de vulnerabilidad.
Comunicación en materia de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
Comunicación para la inclusión de personas migrantes y la eliminación de la xenofobia.
Comunicación para la prevención de la migración irregular.
Cada mesa estuvo moderada por una persona representante de organismos internacionales, quien brindó un contexto
sobre la temática y sobre las necesidades y barreras presentes en los procesos de comunicación, con el fin de que las
personas participantes pudieran exponer buenas prácticas e identificarán estrategias para resolver los retos identificados.
A continuación, se detallan los principales hallazgos de cada mesa de trabajo:

Mesa de trabajo:
Comunicación con poblaciones extrarregionales y en tránsito

En esta mesa se expuso que Mesoamérica es uno de los corredores migratorios más importantes del mundo. La
población extrarregional transita de manera sostenida en el tiempo la región, por lo que los Estados y organizaciones
deben prepararse para su atención y buscar que su paso por los países sea lo más humano y menos riesgoso posible.
Así mismo se hizo énfasis en que esta atención significa entender que la comunicación no es sinónimo de un video o
un volante. El hecho de que una persona conozca cómo y dónde acceder a servicios esenciales como salud o
alimentación, en qué país se encuentra o qué transporte puede usar, son acciones de comunicación de gran impacto
en la reducción de las vulnerabilidades de la población. Por tanto, las principales recomendaciones la mesa fueron:

Fortalecer el trabajo informativo y orientativo en las fronteras oficiales.
Es necesario fortalecer las capacidades y recursos de comunicación del personal que trabaja en
instituciones, centros de recepción, albergues, entre otros espacios, y que tiene contacto directo con
la población para que este paso por una frontera oficial represente también una fuente de información
confiable y de orientación. De lo contrario, se propicia la desinformación, las noticias falsas y las redes
de tráfico.

Reconocer la diversidad de los flujos migratorios.
Es necesario entender que no es suficiente pensar en comunicarse con las poblaciones migrantes si se
les concibe como algo homogéneo. Existen poblaciones de diversas nacionalidades, edades, grados de
escolaridad, y con identidades de género y culturas distintas que se deben tener en cuenta a la hora de
construir mensajes.

Reconocer las vulnerabilidades en los flujos mixtos.
Se debe tener en cuenta a la hora de realizar mensajes que las personas refugiadas, la niñez y adolescencia, así como las mujeres, las personas adultas mayores y la población LGBTIQ+ son más vulnerables a
las condiciones de la ruta, a delitos y al acceso a la información. En esta línea es importante contar con
mensajes gráficos e idealmente tener personal capacitado que pueda atender a estas poblaciones.

Generar mensajes sencillos y utilizar medios diversos.
Es preciso generar con mensajes sencillos y apostar por una difusión en múltiples formatos para que
aumenten las posibilidades de que el mensaje sea recibido. Es importante tener en cuenta que los
medios digitales pueden convertirse en un complemento valioso para alcanzar a las poblaciones en los
países de tránsito desde un enfoque de prevención.

Generar un manual regional con información oportuna.
Se sugiere integrar la información de derechos, servicios y deberes de las personas migrantes en distintos países y que sea recopilada y actualizada por medio de agencias de NU, gobiernos, y sociedad civil.

Promover la inclusión y comunicación entre pares.
Es necesario que haya inclusión de personas migrantes en los procesos de información, pues la comunicación entre pares es fundamental en contextos rodeados de incertidumbre o desconfianza.

Sensibilizar a las comunidades de acogida.
Se requiere que las comunidades de acogida conozcan los derechos, las necesidades y los servicios que
requieren las personas migrantes a través de diversos medios de comunicación.

Generar alianzas estratégicas.
Es necesario generar alianzas con distintos sectores e identificar los puntos estratégicos por donde
transitan las personas migrantes para poder colocar y difundir la información. Se ha enfatizado la utilidad
del transporte público para este fin.

Mesa de trabajo:
Comunicación sobre trámites y política migratoria

Durante la plenaria se dijo que muchos retos relacionados a este tema deben ser abordados en términos
de cambios de legislación y política migratoria, y no
están dentro del área de las comunicaciones. Así
mismo, se expuso que existen programas y mecanismos que no están siendo correctamente promovidos o facilitados. En este sentido, esta mesa y estas
conclusiones se enmarcaron específicamente en las
necesidades de comunicación e información sobre la
materia, pues la información sobre trámites y política
migratoria es una de las que más necesitan las personas migrantes, pero es una a la que más les cuesta
acceder por múltiples razones. Por tanto, las principales recomendaciones la mesa fueron:

Centralizar y dar acercamiento paso a paso sobre los procedimientos
migratorios.
Es necesario centralizar la tramitología e información sobre procedimientos migratorios y buscar
diversos formatos para facilitarla. Se requiere redactar los procedimientos migratorios con lenguaje
sencillo y que sea comprensible para personas con escolaridad básica. Así mismo, se hizo énfasis en la
necesidad de difundir la información en espacios más cercanos para las personas migrantes como
actividades o centros comunitarios, puntos de reunión y redes sociales, evitando que permanezcan
únicamente en plataformas web o en espacios institucionales.

Planificar acciones desde la empatía y la no discriminación de personas
migrantes.
Se debe considerar que los procesos de trámites migratorios suelen estar acompañados de
sentimientos de desconfianza y desinformación. Las acciones que se emprendan para comunicar sobre
procedimientos migratorios deben tomar en cuenta estas barreras e intentar construir puentes de
confianza de la mano de la sociedad civil, las y los líderes comunitarios y otras estrategias.

Fortalecer las capacidades del personal de atención.
El personal que recibe y tramita los casos debe tener las capacidades y recursos para orientar a la
población de manera asertiva, clara y empática. De la misma manera, se debe priorizar el servicio de
atención persona a persona cuando sea posible.También se considera preciso que conozcan en detalle
los procesos, incluso las excepciones existentes para mejorar la atención.

Capacitar y sensibilizar a las personas comunicadoras de instituciones.
Se deben generar esfuerzos para que las personas comunicadoras de instituciones conozcan las
políticas, normas y trámites migratorios y sobre las diversidades y vulnerabilidades presentes en la
población, con el fin de mejorar el contenido que se genera.

Reconocer que lo digital es importante, pero no lo es todo.
Es de suma importancia digitalizar y hacer más accesible y amigable la información sobre trámites
migratorios, sin embargo, siempre debe haber un respaldo de difusión en otros formatos para aquellas
personas que no tengan acceso a lo digital.

Mejorar las relaciones de confianza con la institucionalidad.
Es necesario cambiar el enfoque con el que se presenta la información sobre trámites y política
migratoria de manera que se trabaje en contrarrestar la idea de procesos complicados o poco
accesibles y se haga énfasis en los beneficios que puede traer para las personas en el acceso a servicios
básicos esenciales y a fuentes de empleo más seguras.

Fortalecer la comunicación entre los distintos niveles de gobierno.
Con el fin de que la responsabilidad de comunicar sobre trámites y políticas sea una responsabilidad
compartida y asegurarse de que siempre llegue al nivel local.

Mesa de trabajo:
comunicación con poblaciones en condición de vulnerabilidad (PCV)

Durante la mesa se expuso que los procesos de comunicación e información con poblaciones en condición de
vulnerabilidad deben realizarse de manera conjunta con profesionales en el área de protección. Se debe establecer una
relación simbiótica, donde los esfuerzos de comunicación harán posibles muchas acciones de protección y viceversa.
Se debe tener entonces la idea de que la comunicación no es particularmente un producto, el acceso a la información
es uno de los principios de protección. Por tanto, las principales recomendaciones la mesa fueron:

Evitar a toda costa las generalizaciones.
Las poblaciones en condición de vulnerabilidad son muy diversas y cada una de ellas presenta
particularidades y necesidades de información diferentes que deben tomarse en cuenta a la hora de
hacer productos de comunicación.

Cumplir los principios de protección en todas las acciones de comunicación
que se realicen.

Se deben contemplar el enfoque de derechos humanos buscando dar información y apoyo para que las
personas migrantes conozcan y reclamen sus derechos; el principio de no hacer daño, entendiendo que
el apoyo a las personas migrantes no debe causar ningún daño ni a las personas migrantes ni a la comunidad que las acoge; el principio de no discriminación, evitando reforzar estereotipos o prejuicios por
motivos de origen, edad, etnia, género, etc.; y la libre determinación y participación, incluyendo a las
personas migrantes en el diseño, validación y difusión de los mensajes.

Generar lineamientos y capacitaciones sobre el abordaje de las PCV en
medios y campañas de comunicación.
Es fundamental abordar el tratamiento que hacen los medios y las campañas de comunicación de las
PVC, ya que en muchas ocasiones no se protege la identidad o se da una doble victimización. Se
recomienda la creación de lineamientos para la representación e inclusión de las PCV en productos
comunicativos, donde se tomen en cuenta los principios de protección.

Construir canales confiables para comunicarse con PCV.
Las personas en condición de vulnerabilidad requieren de canales confiables para acceder a
información, se deben buscar estrategias y alianzas que permitan este acercamiento. Se debe tener en
cuenta la importancia de generar canales de comunicación comunitarios y el uso de medios nativos
digitales para llegar a las comunidades indígenas. También considerar las nuevas tecnologías de
información para transmitir los mensajes.

Informar sobre derechos y servicios disponibles.
Es importante que las PCV conozcan sus derechos y los servicios que tienen disponibles,
lamentablemente esta información no está siempre disponible o no es accesible.

Sensibilizar y fortalecer capacidades del personal gubernamental.
De la mano de construir canales de confianza e informar sobre derechos y servicios disponibles, se
vuelve indispensable que se garantice un trato digno en todas las instancias gubernamentales, incluidas
las áreas de comunicación, de todos los niveles y en las redes consulares que tengan contacto directo
con población migrante.

Mesa de trabajo:
comunicación en materia de tráfico ilícito de migrantes y trata
de personas

Se dialogó sobre cómo el tráfico ilícito de
migrantes y la trata de personas son dos delitos
estrechamente conectados, pues la vulnerabilidad en la que se colocan las personas migrantes
al ser traficadas es con frecuencia aprovechada
por las redes de trata de personas. Desde el
abandono de personas en zonas peligrosas
hasta la explotación, pasando por robo de
identidad y lavado de dinero. Una gran variedad
de hechos delictivos prolifera en los márgenes
del tráfico ilícito de migrantes. En este sentido
se consideró necesario un abordaje de estos
temas desde el ámbito de la comunicación para
que las personas cuenten con las herramientas
para identificar estos delitos y evitar ser
víctimas de estos. Por tanto, las principales
recomendaciones la mesa fueron:

Generar esfuerzos de educación sobre los delitos de trata y tráfico.
Es necesario educar sobre ambos temas y explicar las diferencias entre ambos delitos utilizando un lenguaje
que sea sencillo para las audiencias, así como eliminar mitos y términos incorrectos. Para ello es necesario
realizar esfuerzos de capacitación en los centros escolares, espacios comunitarios, con el personal
gubernamental y los medios de comunicación, y acompañar con campañas de información pública.

Desarrollar lineamientos para la divulgación de testimonios y
representación de las víctimas para evitar que se reproduzcan estereotipos.
Es necesario generar una serie de recomendaciones para representar y entrevistar a las personas
víctimas de estos delitos, de manera que se pueda garantizar que en la construcción de ningún producto
de comunicación se viole el principio de confidencialidad y se reproduzcan estereotipos.

Diseñar canales de consulta y denuncia confiables.
Existen barreras para denunciar estos delitos. Para mejorar la comunicación sobre estos temas los
gobiernos deben propiciar canales seguros, accesibles, confidenciales y cercanos para consultas y denuncias.

Tener en cuenta siempre el factor cultural, principalmente asociado al
tráfico ilícito de migrantes.
En muchos de los países de la región, la figura del coyote es muy cercana porque tienen algún familiar
que ha viajado con uno o porque alguien de la comunidad se dedica a estas labores. Por lo tanto, desde
la comunicación es necesario optar por una narrativa alternativa que muestre las implicaciones de
migrar de manera irregular.

Generar estrategias específicas para la diáspora.
Considerando que, en muchas ocasiones, son quienes financian los viajes a través de coyotes, se deben
generar contenidos específicos para dar a conocer las implicaciones y los riesgos.

Diversificar la narrativa de las campañas y productos de comunicación
sobre trata de personas:
Se considera pertinente tener otras narrativas y enfoques para hablar de trata de personas, por
ejemplo, dirigirse también al sector “consumidor”.

Mesa de trabajo:
Comunicación para la inclusión de personas migrantes y la
eliminación de la xenofobia
Durante la mesa, se habló de la xenofobia como un fenómeno que forma parte de las sociedades de la región y de
cómo los discursos que se han construido y que muestran a la otra persona como amenaza para las comunidades de
acogida han ayudado a crear sentimientos de rechazo hacia las personas migrantes. Los sentimientos y los actos de
rechazo y de xenofobia pueden imposibilitar la inclusión social de las personas migrantes en las comunidades. Por
tanto, las principales recomendaciones la mesa fueron:

Optar por una narrativa de cohesión y no de acusación.
Las comunicaciones deben evitar usar recursos como señalamiento, denuncia y acusaciones a las
comunidades de acogida, pues hay que tener siempre presente que muchas veces esas mismas
comunidades atraviesan situaciones de exclusión y desigualdad. Un enfoque de cohesión, integración y
desarrollo social es más recomendable.

Desarrollar actividades comunitarias para lograr la inclusión.
Se recomienda identificar temáticas que unan a la población migrante con la local: comidas, música,
lugares y experiencias comunes y a partir de ahí plantear actividades que permitan la convivencia y
reforzar la idea de cercanía.

Dar mayor importancia a la representación de las personas migrantes
en el discurso oficial.
La forma en la que se incluye y representa a las personas migrantes en el discurso nacional
gubernamental y la opinión pública es importante. Si las personas migrantes solo son mencionadas
cuando se habla de migración o solo se mencionan en términos de vulnerabilidad se contribuye a una
visión separatista. Incluir a las personas migrantes, en lo literal y lo simbólico es importante y
destacando sus aportes al país, se refuerza una visión de integración.

Reconocer que los medios de comunicación son un actor clave.
En ocasiones las narrativas que utilizan ayudan a crear imaginarios, donde el uso de términos como
“olas de migrantes” refuerzan la idea de que son una amenaza para las comunidades de acogida. En este
sentido, es necesaria la sensibilización de los medios y oficinas de prensa de las instituciones
gubernamentales, pues en la mayoría de los casos, las instituciones son las fuentes de los medios.
También es necesario tener en cuenta a las personas presentadoras, columnistas y otras personas que
están involucradas en transmitir la información sobre población migrante.

Generar acciones para eliminar la xenofobia en las redes sociales.
La xenofobia se ha visto potenciada en las redes sociales, las cuales, mediante el anonimato, permiten
a las personas expresar mensajes sin enfrentar las consecuencias.

Explorar nuevos enfoques que resalten los aportes de las personas
migrantes a los países de origen, tránsito y destino.
Hablar de migración no únicamente cuando se vincula a situaciones de emergencia o crisis. Posicionar
los mensajes desde la solidaridad y la empatía: la idea de “ponerse en el lugar de la otra persona” puede
ser un recurso efectivo.

Generar evidencia y compartirla con actores clave.
Evidencia para identificar cuál es el nivel de xenofobia y discriminación presente en las comunidades y
para desmentir los prejuicios y estereotipos más comunes con los que se suelen asociar a las personas
migrantes. Para esto es de suma importancia el trabajo con las oficinas de prensa de las instituciones y
los medios de comunicación.

Generar evidencia y compartirla con actores clave.
Se considera que pueden funcionar abordajes que visibilicen “la genealogía” para mostrar que “todos
somos migrantes” y facilitar identidad con personas migrantes.

Mesa de trabajo:
Comunicación sobre trámites y política migratoria
La prevención de la migración irregular conlleva la necesidad de abordar cambios estructurales importantes, los cuales
se generan desde muchas otras aristas, sin embargo, se dijo que éstos deben estar acompañados de procesos de
comunicación que informen y promuevan la toma de decisiones informadas sobre migración. Por tanto, las principales
recomendaciones la mesa fueron:

Generar acciones que guíen y muestren las opciones que existen para
lograr una migración regular.
La guía y acompañamiento en procesos de migración regular, especialmente aquellos relacionados con
movilidad laboral son de suma importancia. En algunas ocasiones, las opciones de migración regular no son
diversas o accesibles, sin embargo, hay contextos donde existen mecanismos, pero los mismos no son
divulgados ni acercados a la población.

Sensibilizar sobre los riesgos de la migración regular y dar a conocer
derechos.
Es importante tomar en cuenta los conocimientos y actitudes de las poblaciones sobre los riesgos de la
migración irregular. En muchas ocasiones se conocen los riesgos y se está dispuesto a asumirlos; en otros
casos, no hay conocimiento de los riesgos y estos deben ser informados. Adicionalmente, es importante
que la población conozca los derechos y legislaciones vigentes.

Combatir la desinformación y los rumores sobre migración.
Existe mucha desinformación y rumores (en ocasiones creados por redes de tráfico) con respecto a
políticas migratorias que incentivan la migración regular. Tener una comunicación gubernamental que
combata la desinformación es clave.

Generar información sobre alternativas locales.
En caso de que a nivel local se estén desarrollando alternativas de trabajo, estudio o emprendimiento, las
mismas deben ser divulgadas y facilitadas como parte de las estrategias de prevención.

Tener en cuenta espacios comunitarios para transmitir mensajes.
Además de los medios de comunicación masiva, se deben tener en cuenta los espacios comunitarios para
poder transmitir la información sobre las ventajas y las opciones que existen para migrar de manera
irregular.

Conclusión
Durante este primer Foro de Comunicación y Migración se reconoció la importancia de
empezar a hablar de comunicación como un eje transversal de las migraciones y no como un
tema aislado.
Así mismo, fue una oportunidad para generar un espacio de aprendizaje entre actores clave
sobre las diversas necesidades, barreras y consideraciones presentes en los procesos de comunicación sobre movilidad humana en la región.
Los acuerdos y conclusiones de este Foro servirán para generar los lineamientos específicos de
la guía de recomendaciones regionales sobre comunicaciones y movilidad humana; y valdrán
para incidir en el accionar interinstitucional de los Países Miembros de la CRM, Organismos
Observadores y Sociedad Civil.

Este evento fue coordinado por el Programa Regional sobre Migración (Western
Hemisphere Program) de la OIM y fue generosamente financiado por la Oficina de
Población, Refugiados y Migración (PRM) del Departamento de Estado de los Estados
Unidos y con el apoyo del Gran Ducado de Luxemburgo.

