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Fortalecimiento de la identificación y derivación de personas
solicitantes de la condición de refugiado y/o con perfiles de
especial vulnerabilidad, mediante la modernización de la
plataforma de la Unidad de Refugio de Costa Rica. 

Fortalecimiento en la atención, integración y
protección de personas refugiadas,
solicitantes de la condición de refugiado y
comunidades de acogida en Darién, en línea
con el Plan de Acción Nacional MIRPS, con
especial énfasis en niños, adolescentes y
mujeres.

Facilitación de la inclusión laboral de la
población solicitante de la condición de
refugiado y refugiados en Guatemala. 

Fortalecimiento institucional de la capacidad operacional
para reconocer la identidad a personas solicitantes del
reconocimiento de la condición de refugiado, con particular
énfasis en niñas, niños y adolescentes. 

Fortaleciendo la respuesta del Estado de Honduras
para la atención de las personas desplazadas
internas por la violencia. 

El Salvador
Vinculación de niñas, niños y
adolescentes retornados con
necesidades de protección y sus
familias a medios de vida en El
Salvador. 

https://www.manpowergroup.com/contact-us/panama
https://www.femsa.com/es/sala-de-prensa/comunicado/contratar-y-capacitar-a-migrantes-y-refugiados-genera-valor-para-las-empresas-jose-antonio-fernandez-presidente-del-consejo-de-femsa/
https://www.femsa.com/es/sala-de-prensa/comunicado/contratar-y-capacitar-a-migrantes-y-refugiados-genera-valor-para-las-empresas-jose-antonio-fernandez-presidente-del-consejo-de-femsa/


Título del proyecto: 
Fortalecimiento de la identificación y derivación de personas solicitantes de la condición de
refugiado y/o con perfiles de especial vulnerabilidad, mediante la modernización de la
plataforma de la Unidad de Refugio de Costa Rica. 

Entidad ejecutora:
Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Objetivo:
Fortalecer la capacidad institucional de la Unidad de Refugio de Costa Rica para la atención y
protección de las personas solicitantes de la condición de refugiado con perfiles específicos o
situaciones de vulnerabilidad particulares. 

Beneficiarios: 
Más de 23,000 personas solicitantes de la condición de refugiado.

HONDURAS
Título del proyecto: 
Fortaleciendo la respuesta del Estado de Honduras para la atención de las personas
desplazadas internas por la violencia. 

Entidad ejecutora:
Secretaría de Derechos Humanos (SEDH).
 
Objetivo: 
Fortalecer la respuesta del gobierno en la atención de casos de personas desplazadas internas
por la violencia mediante capacitación técnica al personal de la SEDH y gobiernos locales,
mecanismos de asistencia humanitaria de emergencia, y capital semilla para emprendedores
desplazados internos.

Beneficiarios:
100 personas desplazadas internas, con especial énfasis en mujeres.

COSTA RICA 

EL SALVADOR 
Título del proyecto:
Vinculación de niñas, niños y adolescentes retornados con necesidades de protección y sus
familias a medios de vida en El Salvador. 

Entidad ejecutora: 
Consejo Nacional de la Primera Infancia, la Niñez y de la Adolescencia (CONAPINA).

Objetivo: 
Contribuir a la reintegración sostenible de niños, niñas y adolescentes retornados con
necesidades de protección y sus familias a través de asistencia humanitaria; fondos semillas
para la sostenibilidad económica de padres o familiares; y becas educativas y capacitaciones
técnicas.

Beneficiarios: 
240 niños, niñas y adolescentes retornados con necesidades de protección y familiares en 10
municipios del país.



Título del proyecto:
Facilitación de la inclusión laboral de la población solicitante de la condición de refugiado y
refugiados en Guatemala. 

Entidad ejecutora: 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Objetivo: 
Contribuir al fortalecimiento de soluciones duraderas para la empleabilidad de la población
solicitante de la condición de refugiado y refugiados en Guatemala, y agilizar los trámites de
permiso de trabajo de estas poblaciones.

Beneficiarios:
Cerca de 800 personas solicitantes de la condición de refugiado y refugiados serán
beneficiadas por la mejora en los servicios.

Título del proyecto:
Fortalecimiento institucional de la capacidad operacional para reconocer la identidad a
personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, con particular énfasis
en niñas, niños y adolescentes. 

Entidad ejecutora: 
Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)
 
Objetivo:
Fortalecer la capacidad operacional de las dependencias involucradas (COMAR, Registro
Nacional de Población y Oficinas registrales estatales), a través de la extensión del modelo de
emisión de Clave Única de Registros de Población (CURP) temporal para reconocer la
identidad de personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, con
particular énfasis en niñas, niños y adolescentes. 

Beneficiarios:
Totalidad de las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugio, con
especial atención en las niñas, niños y adolescentes.

GUATEMALA

MEXICO 

PANAMA
Título del proyecto:
Fortalecimiento en la atención, integración y protección de personas refugiadas, solicitantes de
la condición de refugiado y comunidades de acogida en Darién, en línea con el Plan de Acción
Nacional MIRPS, con especial énfasis en niños, adolescentes y mujeres.

Entidad ejecutora: 
Ministerio de Gobierno. 

Objetivo: 
Contribuir a mejorar la recepción, atención e integración de las personas refugiadas y
solicitantes del reconocimiento de dicha condición en la provincia de Darién y sus
comunidades de acogida, a través de la provisión de (i) kits de asistencia básica de salud e
higiene; (ii) útiles escolares para niños y adolescentes; y (iii) capital semilla, capacidades
técnicas y herramientas para la auto suficiencia con especial énfasis en mujeres. 

Beneficiarios:
800 personas refugiadas y solicitantes de dicha condición, con especial énfasis en niños,
niñas, adolescentes y mujeres.



Para mas información contáctenos:

Claudia González Bengoa
Departamento de Inclusión Social
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad
CGonzalez@oas.org

Sarah Meneses
Departamento de Inclusión Social
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad
smeneses@oas.org
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