La campaña de Comunicación para
el Desarrollo de OIM en México

Contexto
México es
es país
paísde
detránsito
tránsitoy ydestino
destino
dede
miles
miles
de personas
de personas
migrantes
migrantes
provenientes especialmente
especialmentedel
delNorte
Nortedede
Centroamérica.
Centroamérica.
Según
Según
los los
estudios de línea base de la campaña “Piénsalo 2 veces” realizada por
por
la Organización
la Organización
Internacional
Internacional
parapara
las Migraciones
las Migraciones
(OIM)
(OIM)
en 2021,
en en
2021,
CiudadenHidalgo
Ciudad Hidalgo
y Tapachula,
y Tapachula,
6 de 6cada
de cada
10 10
personas
personasmigrantes
migrantes
centroamericanas
centroamericanas
aceptaríanaceptarían
un trabajoun
informal
trabajosin
informal
contrato.
sinAdemás,
contrato.
5 de cadaAdemás,
10 no denunciarían
5 de cada 10
enno
caso
denunciarían
de no recibir
enelcaso
salario
de no
acordado.
recibir
el salario acordado.
Así mismo, un sondeo desarrollado por la OIM en 2021 en Ciudad de
Así
México,
mismo,
Jalisco,
un sondeo
Bajadesarrollado
California, Tabasco
por la OIM
y Chiapas
en 2021 arrojó
en Ciudad
un gran
de
México,
vacío deJalisco,
información
Baja California,
en las personas
Tabasco
migrantes
y Chiapas
referente
arrojó un
a temáticas
gran
vacío
como de
canales
información
de migración
en las personas
regular amigrantes
otros países,
referente
regularización
a temáticas en
como
México,
canales
derechos
de migración
laborales regular
y oportunidades
a otros países,
de empleo.
regularización en
México, derechos laborales y oportunidades de empleo.
Estas necesidades de información se evidenciaron de nuevo en el 2022
el diagnóstico
de implementó
en Tijuana,
Villahermosa
Tapachula,
Estas
necesidades
de información
se evidenciaron
deynuevo
en el 2022
donde
las personas
migrantesen
entrevistadas
manifestaron
que necesitan
el
diagnóstico
de implementó
Tijuana, Villahermosa
y Tapachula,
conocerlasmás
sobre: migrantes entrevistadas manifestaron que necesitan
donde
personas
conocer más sobre:
Derechos laborales.
Mecanismos de regularización.
Riesgos de la trata de personas.
Servicios de apoyo disponibles.

Por estas razones, la OIM en conjunto con actores locales implementa la
campaña “Piénsalo 2 veces”, enfocada en promover cambios de
comportamiento positivos en cuanto a la migración regular.

Metodología
“Piénsalo 2 veces” se ha desarrollado a través
de la metodología de Comunicación para el
Desarrollo (C4D), implementada por la OIM
con comunidades de la región centroamericana
para promover la toma de decisiones
informadas en torno a la migración.
Esta metodología procura generar cambios
positivos de comportamiento en la población
meta y se caracteriza por:

Desarrollar procesos participativos en los que se involucra
a actores locales clave y a personas migrantes.
Recopilar evidencia por medio de grupos focales,
entrevistas, encuestas, etc. en la que se basan los productos de
comunicación y las actividades de distribución.
Buscar resultados medibles que dan lugar a cambios y
mejoras en los conocimientos, actitudes y prácticas de
las personas que participan en las campañas.

Objetivos y Audiencia
La campaña “Piénsalo 2 veces” busca fortalecer las capacidades de las personas
migrantes del Norte de Centroamérica que se encuentran en Tapachula, Tijuana y
Villahermosa, con edades comprendidas entre los 18 y 50 años, para reconocer
los peligros de la trata de personas con fines de explotación laboral y denunciar
este delito, así como incentivar la regularización migratoria en el país.
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Una campaña integral... Más allá de la información
Siguiendo la metodología de Comunicación para el Desarrollo, “Piénsalo 2 veces” se enfoca en trabajar junto con las comunidades acciones como:
•Jornadas de construcción de capacidades con población migrante.
•Jornadas informativas para fortalecer las capacidades de la
población migrante para reportar posibles casos de trata de personas
con fines de explotación laboral junto con el Consejo Ciudadano para
la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.
•Talleres de creación de diseño participativo y pinta de murales.
•Talleres de oficios coordinados junto con líderes y lideresas
comunitarias.
•Talleres de narrativa sobre prevención de xenofobia y fortalecimiento
de capacidades para personas administradoras de los albergues con
líderes comunitarios.

¡Piénsalo 2 veces! Reporta la explotación
laboral a la Línea y Chat Nacional contra la
Trata de Personas al 800 5533 000
Para más información en México, favor contactar
a Laura Cabello: lcabello@iom.int

Documento actualizado en julio de 2022
Este proyecto es parte del modelo global de OIMX y está siendo implementado por
la OIM con el apoyo de la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM por
sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

•Distribución de material informativo y promocional.
•Distribución de material informativo y promocional.
•Espacios publicitarios en supermercados y en las principales
•Espacios publicitarios en supermercados y en las principales avenidas
avenidas de Tapachula, Chiapas y Villahermosa, Tabasco.
de Tijuana, Baja California, Tapachula y Villahermosa.
•Curso especializado sobre comunicación y migración para
•Curso especializado sobre comunicación y migración para
periodistas y personas comunicadoras de instituciones públicas.
periodistas y personas comunicadoras de instituciones públicas.
•Narrativa de historias de las personas migrantes que participan en
•Narrativa de historias de las personas migrantes que participan en
actividades de la campaña para publicarlas en las redes sociales.
actividades de la campaña para publicarlas en las redes sociales.
•Videos de actividades en campo para visibilizar el impacto de la
•Videos de actividades en campo para visibilizar el impacto de la
implementación de la campaña en voz de las personas migrantes.
implementación de la campaña en voz de las personas migrantes.

La campaña “Piénsalo 2 veces” es parte de
“Somos Colmena”, una comunidad que promueve
la toma de decisiones informadas sobre migración.
Visita nuestro sitio web y nuestras redes sociales:

https://somoscolmena.info/es

