


"Colaboración Interdisciplinaria: 
Enfrentando las Complejidades 

de la Salud y la Migración" 



 
Centroamérica: 

Retos Complejos 
 
 



47% población bajo línea 
de la pobreza 

 
42% hogares en exclusión 

social 



60% de las y los jóvenes de 15 a 24 años 
(5,4 millones) está fuera del sistema 
educativo 
 
El 60% de la PEA < 6 años escolaridad 
 



GRANDES RETOS 

Menos del 33% de la 
población 

centroamericana tiene 
seguridad social 



28,4% de los niños 
menores de 5 años con 
desnutrición crónica 

 
Guatemala: 47% de los 
niños con desnutrición 

crónica 



“Los niños y los adolescentes afectados por la migración en 
América Central y América del Norte representan un desafío 

urgente de derechos humanos, desarrollo humano, refugiados 
y humanitario…Este dilema humano complejo y con 

múltiples características requiere atención urgente y un 
cambio paradigmático fundamental” 

Niñez y migración en Centro y Norte América: 
causas, políticas, prácticas y desafíos - 2015 



Causas y Factores Migración 

Demográficos 

Económicos 

Sociales 

Políticos 

Ambientales 

Decisión 

Migrar 

Quedarse 

Características  
Individuo / Hogar 

Obstáculos y 
Facilitadores 

Black, R. 2011 



“El disfrute pleno de muchos derechos humanos depende del ejercicio 
del derecho a la salud…el ejercicio pleno del derecho a la salud no 

puede llevarse a cabo sin el respeto y el cumplimiento de otros 
derechos”  OIM / OMS - 2015 



Desarrollo Humano es 
Multidimensional 

 



Colaboración Interdisciplinaria 

• Políticas sobre salud, migración y determinantes 
sociales requieren diversidad cognitiva y 
colaboración interdisciplinaria 



Ausencia Evaluación en Migración 

• “Organizaciones locales e internacionales que 
trabajan en temas de migración hacen pocas o 
nulas evaluaciones de sus políticas o 
programas” Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo 

 

• “Datos detallados y comparables sobre 
migrantes es el más grande obstáculo en la 
formulación de políticas públicas basadas en 
evidencia” Comisión Internacional sobre Data de Migración  



Mejorar la Evaluación 

• Información necesaria para la toma de decisiones 
 

• Es necesario evaluar políticas de migración para 
conocer el impacto en el migrante y en la población 
local 

 
• Resultados son de interés para diferentes sectores 

(salud, educación, trabajo, etc.) 
 

• En el caso de salud: para saber en cuales enfermedades 
se deben enfocar los esfuerzos 
 



 Retos de Evaluación 

• Difícil comparación de datos entre países 

• Políticas de migración atraviesan diferentes 
instituciones y ministerios 

• Poca interacción entre funcionarios públicos y 
expertos en migración 

• Poco conocimiento de metodologías de 
evaluación de impacto 

 

 

 



Necesidades de Evaluación 

1. Recopilar y vigilar los indicadores de diferentes 
sectores 

2. Vincularlos con los resultados de salud y vigilar 
las inequidades 

3. Establecer metas para la sociedad en conjunto 

4. Desglosar los datos para comprender mejor los 
niveles iniciales y los posibles efectos de las 
políticas 

5. Compartir resultados con otros 




