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Modelos de Intervención Psicosocial para Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas:
Región Occidente y Noreste de México

Presentadora

Karla Livier Martínez Barrera

FM4 Paso Libre A.C.

Karla Livier Martínez Barrera es estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la

Universidad de Guadalajara. Desde 2016 se desempeñó como voluntaria en la organización

Dignidad y Justicia en el Camino A.C. Se integró como miembro del Área Jurídica de FM4 Paso

Libre en el 2017 y actualmente labora como Asistente Paralegal en la organización desde

octubre del 2018. Ha impartido charlas informativas a la Comunidad Venezolana y al

Ayuntamiento de Guadalajara sobre el Derecho al Asilo y participó en la Feria de Regularización

del 2017. De igual forma, fue participante del Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos para

personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas en su 5ta edición. Sus áreas de especialización

son la aplicación del Derecho Internacional de los Refugiados, Migración y Defensoría de los

Derechos Humanos de las personas migrantes y refugiadas.



Modelos de Intervención Psicosocial para Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas:
Región Occidente y Noreste de México

Presentadora

Karla Gabriela Ramírez Melgoza

Casa del Migrante A.C.

Karla Gabriela Ramírez Melgoza es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana

Tijuana. Se ha desempeñado en el área de las adicciones, realizando acompañamiento

terapéutico individual y grupal así como psicoterapia en la comunidad terapéutica Amanecer

A.C. donde coordinó junto con el equipo de acompañantes y acompañadxs una temporada

única de podcasts que pretendía promover la inclusión, el diálogo y la participación de aquellxs

personas con experiencias psiquiátricas. También colaboró en la Comisión Estatal de Derechos

Humanos de Baja California dentro del programa de niñas, niños y adolescentes en intervención

psicológica, promoción de derechos humanos a distintas poblaciones, así como desarrollo e

implementación de diversos proyectos lúdicos. Desempeñó el rol como orientadora en la

Plataforma para la Construcción Ciudadana Juvenil en México, proyecto que busca prevenir la

violencia a través de la creación de cooperativas desde la economía social.



Modelos de Intervención Psicosocial para Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas:
Región Occidente y Noreste de México

Presentadora

María Dolores Paris Pombo

Colegio de la Frontera Norte en Tijuana

María Dolores Paris Pombo es doctora en Investigación en Ciencias Sociales con

especialidad en Estudios Políticos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias

Sociales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel III. Es

profesora-investigadora de El Colef, adscrita al Departamento de Estudios Culturales.



Moderadora

Azyadeth Adame

Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos para Personas Migrantes, 
Refugiadas y Desplazadas

Modelo de Intervención Psicosocial para Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas

Azyadeth Adame es Coordinadora Académica del Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos

para Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas. Proyecto convocado por Iniciativa

Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C., la Universidad de California en

Berkeley, la UNAM – Los Ángeles, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Refugiados entre otras instituciones. Es Licenciada en Relaciones Internacionales y cuenta con

un posgrado en Educación en Línea por la Universidad Politécnica de Furtwagen. Actualmente

está estudiando una segunda licenciatura en Psicología en la Facultad de Estudios Superiores de

Iztacala de la UNAM.

Modelo de Intervención Psicosocial para Personas Migrantes, Refugiadas y DesplazadasModelos de Intervención Psicosocial para Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas:
Región Occidente y Noreste de México



¡Envíe sus preguntas!

- simplemente escríbalas en el chat -

@socialprotectionorg@SP_Gateway

Además, interactúa con nosotros en Twitter (#SPorgWebinar)

Modelos de Intervención Psicosocial para Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas:
Región Occidente y Noreste de México



Modelo de Atención Psicosocial 
de FM4 Paso Libre



Contexto local y
población meta

FM4 Paso Libre (Dignidad y

Justicia en el camino A.C.) es

una organización sin fines de

lucro dedicada a la defensa y

promoción de derechos humanos

de las personas migrantes y

refugiadas mediante la atención

humanitaria integral, la

incidencia en políticas y la

investigación desde el occidente

de México.



Objetivo del Modelo de Atención 
Integral

Asegurar que la población migrante y refugiada
reciba un acompañamiento de calidad a través
de la atención psicológica, médica, gestión e
inserción social, en continua retroalimentación y
diálogo con otras áreas de FM4 Paso Libre, así
como con otras organizaciones e instituciones
públicas, a fin de facilitar su proceso ya sea de
integración social o continuar con su proyecto de
vida en condiciones más dignas.

El área de Acompañamiento Integral brinda
atención a todas las poblaciones que ingresan en
el Centro de Atención a Migrantes y Refugiados
(CAM) de FM4 Paso Libre: tránsito, en proceso
de acompañamiento y en inserción social. Para
cada una de ellas existen diferentes servicios.
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-Población en tránsito: Son todas aquellas personas que
únicamente vienen de paso por la ciudad de Guadalajara, y a
quienes se les permite permanecer en el CAM usualmente por
dos noches y tres días. Servicios brindados: atención médica,
atención psicológica, acompañamientos médicos y actividades
grupales.

-Población en acompañamiento: Son todas las personas
migrantes y solicitantes de asilo en proceso jurídico (solicitud de
asilo, de tarjeta de visitante por razones humanitarias, trámite de
regularización por vínculo familiar, entre otros) o con
necesidades médicas especiales. Servicios brindados: Atención
médica, psicológica, actividades grupales, seguimiento,
acompañamientos médicos, vinculación laboral y vinculación con
otras áreas de FM4.

- Inserción Social: Personas reconocidas como refugiadas con
tarjeta de residencia permanente con CURP, migrantes
regularizados, solicitantes de asilo con tarjeta de visitante por
razones humanitarias con CURP, y solicitantes sin tarjeta de
visitante por razones humanitarias, pero que sí tienen un CURP.
Esta población puede vivir dentro o fuera del CAM. Servicios
brindados: Atención médica, psicológica, actividades grupales,
seguimiento, acompañamientos médicos, acompañamientos de
salud mental, inserción educativa, vinculación laboral, gestión de
documentos y vinculación con otras áreas de FM4.

- Casos especiales: Son todos aquellos que requieren una
derivación externa al CAM, o un permiso de prolongar su estadía
sin necesidad de gestionar algún trámite jurídico.
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•Aprendizajes:

- Establecer y dar seguimiento a los vínculos
con instituciones de salud pública,
educativas, empleadores, así como
instituciones de asistencia social a
personas en situación de vulnerabilidad:
mujeres víctimas de violencia, mujeres
embarazadas, personas con VIH, personas
con discapacidad física y psicosocial, niños,
niñas y adolescentes no acompañados,
adultos mayores, personas con
enfermedades terminales, personas con
adicciones, víctimas de violencia sexual e
instituciones que den atención a personas
migrantes mexicanas deportadas o
retornadas, así como a migrantes víctimas
de tortura, tratos crueles, inhumanos y
degradantes.

- Ofrecer capacitación a servidores públicos
en los ámbitos mencionados en el punto
anterior, y que brinden atención apersonas
migrantes y refugiadas.



Acciones que se deberían de procurar:

Asegurar se cuente con el personal suficiente,
ya sea voluntarios, prestadores de servicio social,
vínculos institucionales u otros, así como lanzar
convocatorias cuando se requiera, y dar
seguimiento a los equipos de Atención Médica,
Atención Psicológica, Trabajo Social e Inserción
Social.

Asegurar la capacitación a todas las personas
parte de la ONG como al voluntariado en temas
relacionados con la atención diaria de la
población: primeros auxilios psicológicos, manejo
de emociones, procesos del área, autocuidado,
etc.

Aprendizajes que consideramos
importantes compartir con organizaciones
o instituciones que buscan iniciar un
acompañamiento para la
integración/reintegración de personas en
contextos de movilidad.

Favorecer las actividades grupales para la
población atendida, tanto a través del
voluntariado, como a través de grupos externos a
la organización, pero que sean expertos en su
ramo de actividades: relajación, prevención de
VIH, salud sexual y reproductiva, autoestima,
género, espirituales, educativas, psicosociales,
deportivas, recreativas, culturales entre otras.



Capacidades             
Institucionales

• Diplomado de Primeros Auxilios Psicológicos
para Personas Migrantes, Refugiadas y
Desplazadas. Incluso hemos sido sede durante
varias ediciones.

• Vinculación con Red de Documentación de las
Organizaciones Defensoras de Migrantes
(REDODEM)

• Informes de Investigación

• Alianza con el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)-

• Participación en espacios de incidencia
internacional: Diálogo de Alto Nivel sobre
Migración y Desarrollo en Naciones Unidas en
Nueva York; Consulta Mundial a
Organizaciones del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para la Atención a
Refugiados en Ginebra, Suiza. Colaboración en
consultas y proceso oficial para la adopción
del Pacto Mundial sobre una migración
regular, ordenada y segura.

• Integración en dos espacios estratégicos para
la incidencia en políticas, a través del Consejo
Ciudadano del Instituto Nacional de
Migración, y del Consejo Consultivo del
Instituto Jalisciense para Migrantes.



La Casa del 
Migrante en Tijuana

32 años abriendo nuestras puertas y corazones 
al servicio de quienes más lo necesitan



Introduzca su logotipo o su 

nombre aquí

Tijuana

“Un hogar para miles de personas” 

P.Pat Murphy, C.S Director

Fundados el 04 de Abril de 1987.

Brindar asistencia humanitaria a los 
migrantes más vulnerables.

Primer albergue en México de la 
Scalabrini International Network.

En 32 años se han atendido a mas de 
255,000 personas.

Enfocados en la Inserción Social de 
Migrantes



Introduzca su logotipo o su 

nombre aquí

El Modelo de la Casa del Migrante en Tijuana

• En la CMT tenemos un modelo que apunta a 
ser integral

• El modelo implica mucho más que techo y 
alimento

• Se ofrece el espacio de reflexión para dar 
cuenta de las diferentes posibilidades y en 
base a eso, tomar decisiones que le apunten a 
dignificar su proceso migratorio.



Introduzca su logotipo o su 

nombre aquí

Modelo de Inserción Social para Migrantes

Dimesión individual

• Salvaguardar la 
integridad de la persona

• Lidiar con el shock inicial 
de la situación migratoria

• Recepción y 
estabilización del 
migrante

• Se centra en sesiones 
individuales que 
permiten construir 
relaciones intra-
interpersonales

Dimensión Social

• Objetivo de reconstruir 
un plan de vida de forma 
sólida.

• Aumentar capacidades 
de socialización

• Se centra en sesiones 
grupales 

• Canalizaciones

Separación del albergue

• Lxs migrantes salen a 
vivir por su cuenta

• Se extienden algunos de 
los servicios (psicología, 
legal, laboral)

• Continúan asistiendo a 
grupos de apoyo

• Independencia gradual
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Introduzca su logotipo o su 

nombre aquí

• Evaluación por parte de 
Trabajo Social

• Se determina si necesita 
apoyos especiales

Ingreso a la Casa 
del Migrante

•Valoración de su estatus

•Consejería sobre su caso 
(posibles consecuencias 
por re entry y opciones)

•Se le canaliza de ser 
necesario con abogados 
de migración probono

Orientación 
Legal

• Espacio de escucha y 
reflexión

• Toma de decisiones

• Repensar su Plan de Vida

• Canalizaciones 

Orientación 
Psicológica

• Apoyo para trámite de 
documentos de identificación

• Vinculación con empleos 
acorde a su perfil y 
necesidades

• Ferias de empleo

Sesión con 
Inserción Laboral

Primer Nivel:



Introduzca su logotipo o su 

nombre aquí

•Da continuidad al caso del 
migrante

•Le envía a atenciones 
específicas con psicología 
o Legal de ser necesario

•Controla periodo de 
estancia

Trabajo Social

•Da pláticas sobre derechos 
humanos: 
empoderamiento y 
seguridad jurídica

•Seguimiento a casos de 
violación de DH o de 
regularización

Orientación 
Legal

•Conversatorios: 
Reconstrucción de Plan de 
Vida, Reconocimiento de 
emociones, Respeto a la 
diferencia 

•Círculos de apoyo: 
(deportados y/o ex 
convictos)

Orientación 
Psicológica

•Da seguimiento a la 
relación laboral migrante-
empleador

•En caso de ser necesario 
los vincula con otro 
empleador

Sesión con 
Inserción Laboral

Segundo Nivel:



Introduzca su logotipo o su 

nombre aquí

Tercer Nivel:

• Apoyo para terminar educación 
básica, media o media superior

• Talleres de especialización 
técnica (electricidad, jardinería)

• Tarjeta de alimentos, atención 
médica, talleres y ahorro de 
dinero

• Donativos de colchones, 
electrodomésticos, artículos 
de higiene personal, cobijas, 
etc.

• Los ayuda a establecerse

• Se les puede pagar el primer mes de 
renta fuera de la Casa.

• Los seleccionados deben irse al 
menos con otro migrante apoyado

Apoyo Casa 
Transición

Donaciones 
para 

establecerse

CESFOM
Continuidad 

de 
atenciones

El equipo se reúne semanalmente para 
ver las necesidades de cada caso que 
llega a este nivel y determinar si 
necesita otro apoyo como:



Oportunidades y 
desafíos

2019 - MPP - Diplomado PAP 
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¡Envíe sus preguntas!

- simplemente escríbalas en el chat -

@socialprotectionorg@SP_Gateway

Además, interactúa con nosotros en Twitter (#SPorgWebinar)

Modelos de Intervención Psicosocial para Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas:
Región Occidente y Noreste de México



Gracias por unirte

Modelos de Intervención Psicosocial 
para Personas Migrantes, Refugiadas 
y Desplazadas:
Región Occidente y Noreste de México

¡Asegúrese de responder nuestra encuesta! 
La encuesta estará disponible después del webinario. 

http://socialprotection.org/

