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COMunidad M
La Comunidad M nació en junio del 2021 como una red activa
de organizaciones que trabajan con y para las personas en movi-
miento en Las Américas. Esta iniciativa es parte del Proyecto M
para el fortalecimiento de la colaboración y coordinación de
aliadas del Programa de Migraciones impulsado por HIP.

La Comunidad se encuentra una vez por mes y utiliza tecnologías
sociales para compartir desafíos y aprendizajes y descubrir
nuevas ideas sobre la migración en la región. En esos encuentros,
hemos decidido co-crear este booklet como una pequeña guía
que cuenta quiénes somos, nuestro impacto en el mundo y las
conversaciones que hemos promovido con el deseo de inspirar
a otras personas y organizaciones a sumarse a este camino de
colaboración.

Para saber más sobre el Proyecto M y cómo la Comunidad M
está evolucionando, entra aquí.

ESTE CAMINO HA SIDO LLEVADO ADELANTE JUNTO A

https://proyectom.org
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Sobre las organizaciones

Somos más de 80 organizaciones

que trabajan con y para las personas

en movimiento en Las Américas.
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Sobre las personas migrantes
Situaciones que las organizaciones acompañan

* Principalmente referidos a niños, niñas,
adolescentes, víctimas de violencia y
viajeros de retorno

migrantEs
31%

otros*
31%

refugIADOS
24%

solicitantes
de asilo

25%

migrantes acompañados por las
organizaciones aliadas de HIP

+560.000
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Temas de colaboración
más relevantes

Asistencia laboral

Soluciones con perspectiva de género

Derechos humanos

Situaciones emergentes en contexto de
pandemia

Cuidado de la salud y autocuidado

Acompañamiento a juventudes y niñez

Cuidado humanitario

Asistencia y educación en nutrición

Soporte legal y psicológico

Procesos educativos y de formación
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Frases que resuenan en
nuestra Comunidad M

"El deseo de cambiar el mundo no es una utopía
loca, sino una cuestión de justicia"

"Me conmueve lo hermoso que se ve nuestro
continente sin fronteras"

"Nuestras organizaciones están unidas por la misma lógica"

"Todo el mundo ha sido o conoce a una persona  migrante"

"Las alianzas y el trabajo colectivo pueden
ayudarnos a lograr grandes cosas"



Quxabel Cardenas - Asociación Enlaces Nicaragüenses / Silvia Raquec y Yesenia 

Castillo - Asociación Pop No'J / Marilyn Alvarado - ASAP / Mónica Cervantes Ra-

mírez - CAFEMIN / Belinda Haro - Casa Refugiados / Gerardo Talavera Cervantes - 

Casa Refugiados / Carlos Diaz - Cofamide / Lisa Schalla - Connecting Communi-

ties in the Americas/CFLeads / Miguel Ángel Meza - CRS México / José - El Pro-

greso / Clemencia Carabalí Rodallega - ASOM / Lala Lovera - Fundación Comparte 

por una vida Colombia / Nelsy Patricia Salguero Santamaría - Fundacion Colombo-

venezolana Nueva Ilusión /                                                                        Brook Russi - Glasswing In-

ternational / Valeria Suarez                                                                     Glasswing International 

/ Vinicio Ernesto Sandoval Góchez - GMIES / Claudia Martínez, Melissa Angélica Vértiz 

Hernándz y Jocelín Mariscal - GTPM / Andrea Villaseñor de la Vega, Tayde Morales y 

Mario Gonzalez - HIP / Yamilett Carrillo - ICF / Miriam González Sánchez - IMUMI / 

Laura Díaz de León - Insyde / Virginia Regner - Kubadili / Annika Steindl - Las Van-

ders / Gonzalo Mercado - NDLON / Marisol Aguilar - RACISMOMX / Whitley Raney - 

Sin Fronteras IAP / Syndia A. Nazario-cardona - Universidad Ana G. Méndez 

/ Juan Viloria - Venezolanos en Barranquilla / Verónica Nunes Amaro - Wingu

¡Acompáñanos
en este camino!


