
GRUPO DE TRABAJO
DESPLAZAMIENTO INTERNO

Los marcos normativos para el abordaje del desplazamien-
to interno;

Un enfoque armonizado para el uso de estadísticas;

Prevención de causas subyacentes de desplazamiento y 
enfoques basados en la comunidad;

Enfoques diferenciados en la generación de soluciones

Enfoque de trabajo

El Salvador

Actualización del estudio de caracterización del 
desplazamiento interno

Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBOs) 
para la prevención de la violencia y del desplazamiento 
interno
Proyección: 30 CUBOs a nivel nacional

Objetivos

Antecedentes

Identificar y extraer aprendizajes 
de los modelos actuales de 
gobernanzas, para la recopilación, 
análisis y uso de datos de alta 
calidad para mejorar la prevención, 
respuesta y soluciones al 
desplazamiento interno.

Recopilar y evaluar estrategias, 
programas y herramientas 
enfocadas en la inclusión efectiva 
y participación de comunidades 
afectadas por el desplazamiento en 
una respuesta gubernamental más 
amplia a nivel local y nacional.

Consultas 
centradas en:

Diseño de un módulo informático de protección 
internacional dentro del Registro Único Migratorio

Avances por país



Proyecto de Ley general de DFI

Propuesta para la elaboración del reglamento, en particular se avanza en la 
metodología para el Registro.

Caracterización del DFI en el estado de Chihuahua: ejercicio en implemen-
tación con participación intergubernamental e interorganizacional cuyos 
aprendizajes podrían apoyar acciones de réplica en otros espacios del país.

Análisis e implementación de recomendaciones EGRIS para “mejorar la 
producción, calidad, coordinación y difusión de estadísticas” en materia de DFI

Proyecto piloto (SEGOB/ACNUR) para reintegración local con especial énfasis 
en cuatro ejes temáticos: salud, educación, vivienda y empleo.

Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 

Avances en materia de prevención

Mecanismo de Asistencia Humanitaria de la Secretaría de Derechos Humanos
Apoyo con diferentes componentes de asistencia por 3 meses

Estrategia “Arte comunitario” de la municipalidad de San Pedro Sula, para la 
participación e inclusión de comunidades afectadas por la violencia y el 
desplazamiento

Honduras 

México 
Normativa

Datos

Programas

Oportunidades de 
colaboración

Sesiones virtuales 
de acercamiento 
de los equipos 
técnicos para 
abordar contextos y 
problemáticas. 

Sesiones 
presenciales de 
capacitación en las 
temáticas específicas 
(metodológicas y 
conceptuales).

Visitas a terreno 
para conocer casos 
concretos sobre 
la situación en El 
Salvador, Honduras y 
México. 

Acompañamiento y 
consejería virtual a 
equipos institucionales 
para implementar 
recomendaciones 
y propuestas para 
abordar problemáticas.

Apoyo y asistencia 
técnica para el diseño 
e implementación de 
Sistemas de Alerta y 
Respuesta Temprana.


