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UNION EUROPEA 
 
DELEGACION EN MEXICO 

Migración en México 

1. Contexto 
México es un país de origen, destino, tránsito y retorno de migrantes. La situación en materia 
migratoria requiere atención debido al gran número de migrantes irregulares que entran al país por 
diversas vías y muchos de los cuales requieren de protección internacional. Desde octubre de 2018 se 
ha registrado una modalidad de migración en grupo desde los países centroamericanos, denominada 
"caravanas". La gran mayoría de migrantes provienen de países centroamericanos, pero también se 
suman a la migración irregular ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití y algunos países de África y Asia.  

De acuerdo con la Organización Internacional de la Migración (OIM), Estados Unidos (EE.UU.) es el 
principal destino para emigrantes mexicanos con aproximadamente 38.5 millones de personas de 
origen mexicano residiendo en dicho país, de las cuales 12.3 millones nacieron en México. La frontera 
entre ambos países es la más frecuentada del mundo y cada año son deportadas miles de personas 
mexicanas hacia sus comunidades de origen. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2020 fueron 
57,475 personas.1 El flujo anual de migrantes irregulares que pasa por México en un año ronda las 
400,000 personas, según estimaciones basadas en datos de fuentes mexicanas y estadounidenses.2  

La violencia afecta a la población en situación migratoria irregular durante su tránsito o estadía en 
México. Esta población enfrenta una diversidad de riesgos que incluyen el secuestro, robo, extorsión, 
e incluso la muerte. La violencia y agresión sexual (violencia sexual y basada en género) es común y 
afecta preponderantemente a las mujeres y niñas migrantes.  Estas situaciones derivan de peligros en 
las rutas, las inclemencias del clima y la presencia de grupos de la delincuencia organizada, lo que 
aumenta su vulnerabilidad y crea nuevas necesidades de protección entre las personas migrantes.  

Entre 2013 y 2019, las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado en México 
aumentaron en más de 5.300%.3 Entre el primero de enero de 2019 y el 23 de febrero de 2021, el 
Instituto Nacional de Migración (INM) emitió 437,473 diferentes documentos migratorios para 
personas originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador, con lo que han podido regularizar su 
estancia en México.4 México cuenta con un marco legislativo para cumplir las normas establecidas en 
el derecho y los tratados internacionales para atender a las personas refugiadas y solicitantes de asilo. 

La definición jurídica de México de quiénes pueden tener derecho a protección incluye a las "personas 
que han huido de su país porque su vida, seguridad o libertad se han visto amenazadas por la violencia 
generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos 
humanos u otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público". El desafío es crear 
un mayor acceso al asilo y esquemas alternativos de migración legal ante la creciente demanda. A 
finales de 2020, se aprobó en México una importante reforma constitucional en la materia, la cual 
prohíbe la detención de niños, niñas y adolescentes con estatus migratorio irregular en las estaciones 
migratorias. La implementación adecuada de esta reforma es uno de los desafíos más importantes 
para los próximos anos.  

                                                 
1 https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/tema-migratorio-050520/  
2 https://mexico.iom.int/es  
3 https://www.wola.org/wp-content/uploads/2019/12/Mexicos-Southern-Border-2019-FULL-
Report.pdf?utm_source=WOLA+Mailing+List&utm_campaign=14755f1326-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_01_05_53&utm_medium=email&utm_term=0_54f161a431-14755f1326-149040093  
4 https://www.jornada.com.mx/2021/03/02/politica/004n2pol  

https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/tema-migratorio-050520/
https://mexico.iom.int/es
https://www.wola.org/wp-content/uploads/2019/12/Mexicos-Southern-Border-2019-FULL-Report.pdf?utm_source=WOLA+Mailing+List&utm_campaign=14755f1326-EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_01_05_53&utm_medium=email&utm_term=0_54f161a431-14755f1326-149040093
https://www.wola.org/wp-content/uploads/2019/12/Mexicos-Southern-Border-2019-FULL-Report.pdf?utm_source=WOLA+Mailing+List&utm_campaign=14755f1326-EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_01_05_53&utm_medium=email&utm_term=0_54f161a431-14755f1326-149040093
https://www.wola.org/wp-content/uploads/2019/12/Mexicos-Southern-Border-2019-FULL-Report.pdf?utm_source=WOLA+Mailing+List&utm_campaign=14755f1326-EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_01_05_53&utm_medium=email&utm_term=0_54f161a431-14755f1326-149040093
https://www.jornada.com.mx/2021/03/02/politica/004n2pol
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2. Acciones de la Unión Europea 

La Delegación de la Unión Europea en México apoya una visión integral de la migración en el país, 
apoyando la construcción de una narrativa positiva de la migración y la contribución que brindan los 
migrantes en las sociedades que les acogen y enfocada en tres temas prioritarios: 

- Simplificación administrativa y agilización de los trámites migratorios;  
- Protección de los derechos humanos de los migrantes, en particular de aquellos con 

necesidades especiales de protección (mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, 
población LGBTI, personas con discapacidades, solicitantes de asilo y refugiados); 

- Integración social y económica de los migrantes a través el empleo digno en México. 

Para lograr dichos objetivos, la Unión Europea dispone de los varios instrumentos a su alcance:  

A través de programas regionales como EUROsociAL+, se elaboró un estudio diagnóstico sobre la 
situación de municipios fronterizos en el norte del país, así como una "Estrategia Binacional de 
Desarrollo Territorial Fronterizo México-Guatemala” con el objetivo de ser un instrumento de 
planificación territorial que conduzca las acciones de ambos países para lograr el desarrollo de una de 
las regiones con más rezago. También se está desarrollando una estrategia para la inclusión laboral de 
los migrantes, solicitud recibida por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para apoyar el 
modelo de centros integradores para el migrante en la frontera norte. Con la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se trabaja la situación de niñas, niños 
y adolescentes migrantes. Adicional a lo anterior, el programa apoya la elaboración de un estudio con 
la idea de tener un sistema integrado de homologación de certificaciones laborales de personas 
migrantes de los países de la Alianza del Pacífico (México, Chile, Colombia, Perú).  

El Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (EL PAcCTO) trabaja en la 
coordinación policial regional para combatir la trata de niñas, niños y adolescentes con fines de 
explotación sexual. 

El programa Migration EU Expertise (MIEUX+) apoya al gobierno mexicano en la gestión de la 
migración, brindando asistencia técnica de calidad focalizada en grupos vulnerables como niñas, niños 
y adolescentes, migrantes menores no acompañados, detectando personas con necesidades de 
protección internacional y generando un protocolo para la atención de migrantes en situaciones de 
emergencia como por ejemplo las llegadas de caravanas con cientos de migrantes al mismo tiempo. 

El Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos y la línea temática Migración y 
Asilo financian proyectos en materia migratoria a través de organismos internacionales e instituciones 
públicas como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. También apoyan a 
organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales que promueven y protegen los derechos 
de las personas migrantes en el país (ver lista de proyectos más abajo). 

Desde finales de 2019, la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión 
Europea financia tres proyectos relacionados con la protección de personas desplazadas en la región. 
Dichos proyectos tienen como objetivo la protección de personas migrantes, refugiadas, desplazados 
internos y detenidos tanto en México como en países de Centroamérica (ver lista de proyectos abajo). 

El Instrumento que contribuye a la estabilidad y la paz financia un proyecto en la frontera norte para 
la promoción de un entorno más estable para solicitantes y refugiados que tiene tres ejes principales 
de apoyo: 1) identificación, apoyo para el registro, acceso a documentación  y acompañamiento a lo 
largo del proceso de solicitud de asilo; 2) protección y asistencia a solicitantes de asilo, refugiados y 
población vulnerable; y 3) reintegración socio-económica en las comunidades receptoras.

https://eurosocial.eu/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/11/9_mexico_guatemala_octubre-1.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/11/9_mexico_guatemala_octubre-1.pdf
https://www.elpaccto.eu/
https://www.mieux-initiative.eu/en/
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3. Lista de proyectos y acciones de la Unión Europea 

Esta es la lista de todos los proyectos en curso financiados por fondos de la Unión Europea y sus Estados Miembros en el ámbito de migración ejecutados en 
México. En total, financiamos proyectos por un monto de 59,414,896 EUR5 actualmente.  

Organización 
financiadora 

Organización 
ejecutora 

Nacionalidad 
de los socios 

Proyecto 
Monto 

Subvención 
Años 

ejecución 
Mecanismo 
financiación 

Más información 

Comisión 
Europea 

Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas 
para los Refugiados 

(ACNUR) 

Internacional 

Promoción de la inclusión 
socioeconómica y el acceso al mercado 
laboral de las poblaciones desplazadas 
por la fuerza en el centro y el norte de 

México 

10,000,000 € 2020-2023 MIGR6 

https://www.acnur.org/mexi
co.html 

Comisión 
Europea 

Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas 
para los Refugiados 

(ACNUR) 

Internacional 
Promoción de un entorno más estable y 
menos violento para los solicitantes de 

asilo y los refugiados en el norte de 
México 

4,000,000 € 2020-2021 IcSP7 

https://www.acnur.org/mexi
co.html 

Comisión 
Europea 

Centro de Derechos 
Humanos Fray Matías 

de Córdova A. C. 

México 

Fortaleciendo la garantía y protección de 
los derechos de las personas migrantes, 

solicitantes de asilo y refugiadas, con 
enfoque en mujeres, niñas, niños y 

adolescentes 

600,000 € 2021-2024 IEDDH8 
https://cdhfraymatias.org/ 

Comisión 
Europea 

Dansk Flygtningehjaelp 
Forening 

Dinamarca 

Fortalecer la capacidad de protección y 
respuesta de emergencia de los agentes 

humanitarios destinatarios para 
prepararse y responder a la afluencia de 

refugiados, migrantes y desplazados 
internos en Guatemala y México 

800,000 € 2020-2021 ECHO9 

https://ec.europa.eu/echo/si
tes/echo-site/files/echo_-

am_bud_2020_91000_ta_v4
bis.pdf 

                                                 
5 Como unos proyectos son proyectos regionales o globales, el monto no se refiere en su globalidad solamente a México. 
6 Instrumento Europeo para la Migración y el Asilo 
7 Instrumento Europeo para la Estabilidad y la Paz (por sus siglas en inglés) 
8 Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos 
9 Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea 

https://cdhfraymatias.org/
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Organización 
financiadora 

Organización 
ejecutora 

Nacionalidad 
de los socios 

Proyecto 
Monto 

Subvención 
Años 

ejecución 
Mecanismo 
financiación 

Más información 

Comisión 
Europea 

Fondazione AVSI 
Italia 

Inclusión Digna: Iniciativa de protección y 
fomento de los derechos de niñas, niños 

y adolescentes por medio del apoyo a 
albergues migrantes en Oaxaca y Jalisco 

e incidencia en políticas públicas en 
alianza con actores nacionales e 

internacionales 

799,962 € 2020-2023 IEDDH 

avsi.comunicacion@infinitum
mail.com 

Comisión 
Europea 

Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia 

(UNICEF), Alto 
Comisionado de las 

Naciones Unidas para 
los Refugiados 

(ACNUR) 

Internacional Promoción mundial de las mejores 
prácticas para los niños en la migración 

7,000,000 € 2020-2023 MIGR 

https://www.unicef.org/mexi
co/ 

Comisión 
Europea 

Fundación Save the 
Children 

España 
Respuesta humanitaria a las 

vulnerabilidades de la población 
migrante y refugiada en la frontera norte 

y sur de México 

400,000 € 2020-2021 ECHO 

https://www.savethechildren
.mx/que-

hacemos/programas/migraci
on 

Comisión 
Europea 

Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) 

Internacional 

Apoyo al Plan de Desarrollo Integral para 
Centroamérica en el marco de la 

respuesta global de la Unión Europea al 
COVID-19 

 

7,200,000 € 2020-2023 LA10 
N/A 

Comisión 
Europea 

Organización 
Internacional del 

Trabajo (OIT) 

Internacional 
Acción mundial para mejorar el marco de 

contratación de la migración laboral 
(REFRAME) 

8,000,000 € 2017-2021 MIGR 

https://www.ilo.org/global/t
opics/labour-

migration/projects/reframe/l
ang--es/index.htm 

                                                 
10 Instrumento Europeo para América Latina 

http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=413927
http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=413927
http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=413927
http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=413927
http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=413927
http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=413927
http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=413927
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/projects/reframe/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/projects/reframe/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/projects/reframe/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/projects/reframe/lang--es/index.htm
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Organización 
financiadora 

Organización 
ejecutora 

Nacionalidad 
de los socios 

Proyecto 
Monto 

Subvención 
Años 

ejecución 
Mecanismo 
financiación 

Más información 

Comisión 
Europea 

Organización 
Internacional del 

Trabajo (OIT), Alto 
Comisionado de las 

Naciones Unidas para 
los Refugiados 

(ACNUR) 

Internacional 
Promoción del empleo y la protección 

social en el marco de la respuesta 
integral para los refugiados en América 

Central y México 

4,000,000 € 2020 -2022 MIGR 

https://www.acnur.org/5b50
db084.pdf 

Comisión 
Europea 

Stiftelsen 
Flyktninghjelpen (NRC) 

Noruega Protección de las personas en México, 
Honduras, El Salvador y Guatemala 

850,000 € 2020-2021 ECHO 

https://www.nrc.no/countrie
s/south-america/north-

central-america/ 

Comisión 
Europea 

Trotasueños A. C. 
México 

Proyecto de respeto a los derechos 
humanos de personas migrantes 

mediante incidencia política, 
sensibilización y asesoría directa de red 

de albergues y comedores para 
migrantes 

352,812 € 2018 -2021 IEDDH 
proyectos@sjmmexico.org 

Gobierno de 
Alemania 

Deutsche Gesellschaft 
für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) 

Alemania 
Proyecto Piloto Skills for Reintegration / 
“Capacidades para la (re)integración” en 

México 

352,842 € 2019-2020 

Componente 
México en un 

Programa 
Global 

https://www.giz.de/en/world
wide/33041.html 

Gobierno de 
Alemania 

Deutsche Gesellschaft 
für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ); 
Agencia Mexicana de 

Cooperación 
Internacional para el 

Desarrollo (AMEXCID); 
Secretaría de 

Planificación y 
Programación de la 

Presidencia de la 
República de 
Guatemala 

(SEGEPLAN); entre 
otros 

Alemania, 
México, 

Guatemala 

Apoyo a la educación e inserción laboral 
de jóvenes, adultos y migrantes 

guatemaltecos (proyecto triangular entre 
Alemania-México-Guatemala) 

700,000 € 
(Alemania: 
250 TEUR, 

México: 300 
TEUR, 

Guatemala: 
150 TEUR) 

2020-2023 

Cooperación 
Triangular 
México-

Alemania 

https://www.giz.de/en/world
wide/33041.html 

 

https://www.giz.de/en/worldwide/33041.html
https://www.giz.de/en/worldwide/33041.html
https://www.giz.de/en/worldwide/33041.html
https://www.giz.de/en/worldwide/33041.html
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Organización 
financiadora 

Organización 
ejecutora 

Nacionalidad 
de los socios 

Proyecto 
Monto 

Subvención 
Años 

ejecución 
Mecanismo 
financiación 

Más información 

Gobierno de 
Alemania 

Deutsche Gesellschaft 
für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ); 
Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas 
para los Refugiados 

(ACNUR) 

Internacional 

Proyecto para el Fortalecimiento de la 
Integración Local de Personas 

Refugiadas, Solicitantes de Asilo y otras 
Personas en un Contexto de Movilidad y 

en una Situación Similar de 
Vulnerabilidad (PROFIL) 

12,000,000 € 2019-2024 

Componente 
México en un 

Programa 
Global 

https://www.giz.de/en/world
wide/33041.html 

https://www.giz.de/en/world
wide/78682.html  

Gobierno de 
Alemania 

Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia 

(UNICEF) 

Internacional 
Inclusión a la educación básica de niñas, 
niños y adolescentes (NNA) en contextos 

migratorios en México. 
1,000,000 € 2020-2022 

Fondo 
Conjunto 

Mexicano-
Alemán 
(FCMA) 

https://www.giz.de/en/world
wide/33041.html  

Gobierno de 
Alemania 

Save the Children 
México (en 

coordinación con sus 
oficinas de El Salvador, 

Guatemala y 
Honduras) 

Internacional 
Prevención de la migración no 
acompañada de niñas, niños y 

adolescentes en comunidades de origen 
del triángulo norte de Centroamérica 

1,600,000 $US 2016-2019 

Fondo 
Conjunto 

Mexicano-
Alemán 
(FCMA) 

https://www.giz.de/en/world
wide/33041.html  

Gobierno de 
España 

Agencia Mexicana de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID), 

Save the Children 
México, Agencia 

Española de 
Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AECID), 

Deutsche Gesellschaft 
für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) 

México, 
España, 

Alemania 

Prevención de la migración no 
acompañada de niñas, niños y 

adolescentes (NNA) en comunidades de 
origen del Triángulo Norte de Centro 

América (TNCA) - Fase II: ampliación de 
alcances 

N/A 2018-2021 N/A 
embaes@prodigy.net.mx 

https://www.giz.de/en/worldwide/33041.html
https://www.giz.de/en/worldwide/33041.html
https://www.giz.de/en/worldwide/78682.html
https://www.giz.de/en/worldwide/78682.html
https://www.giz.de/en/worldwide/33041.html
https://www.giz.de/en/worldwide/33041.html
https://www.giz.de/en/worldwide/33041.html
https://www.giz.de/en/worldwide/33041.html
mailto:embaes@prodigy.net.mx
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Organización 
financiadora 

Organización 
ejecutora 

Nacionalidad 
de los socios 

Proyecto 
Monto 

Subvención 
Años 

ejecución 
Mecanismo 
financiación 

Más información 

Gobierno de 
España 

Cruz Roja Española 
España 

Promoción de la gobernanza y el acceso a 
servicios públicos de atención, 

protección y acompañamiento a más 
largo plazo para la restitución de 

derechos de la población migrante y 
desplazada a causa de la violencia en 

Centroamérica y México 

N/A 2019-2023 N/A 
embaes@prodigy.net.mx 

Gobierno de 
los Países 

Bajos 

Hermanos en el 
camino 

México Empowerment of Women and LGBTI 
migrants 

30,000 € 2019-2021 N/A 

www.hermanosenelcamino.o
rg 

 
 

mailto:embaes@prodigy.net.mx
http://www.hermanosenelcamino.org/
http://www.hermanosenelcamino.org/

