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Introducción

 Cruz Roja Uruguaya conforme a la 
estrategia 2030 de la Federación 
Internacional de las Sociedades de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja (en adelante 
FICR), de acuerdo al Plan Estratégico de 
Cruz Roja Uruguaya (2018-2022) en su 
objetivo número seis: “Elaborar y poner en 
práctica estrategias que aborden de forma 
integral el flujo migratorio y en particular las 
personas migrantes (…) la inclusión social, el 
respeto por las minorías, posibilitando una 
sociedad más inclusiva” y en consonancia 
con la política y la estrategia Nacional de 
Migración desarrollan en adelante el 
Programa Nacional de Migración. 

 Migrar es un derecho de todos los 
seres humanos. En un mundo globalizado, 
el tránsito de personas entre las fronteras de 
los estados nacionales es un factor 

constante y en aumento. Múltiples motivos 
llevan a las personas a desplazarse desde 
sus comunidades de origen. Entre las 
decisiones que animan a las personas a 
migrar se encuentra la búsqueda por 
oportunidades para mejorar sus medios y 
calidad de vida. Durante la travesía que 
realizan las personas migrantes hacia los 
países que buscan como destino, sus 
derechos y oportunidades pueden verse 
vulneradas, así como sus necesidades 
básicas verse desatendidas o insatisfechas 
por completo.

Uruguay es tradicionalmente un país 
constituido por personas migrantes. En 
diversos períodos históricos, el país se 
caracterizó por la migración de sus 
ciudadanos. Conforme a las 
transformaciones de la coyuntura 



socioeconómica latinoamericana, actualmente - y principalmente en el período 
comprendido entre los años 2018-2020 - esta situación se ve revertida por la creciente 
llegada de personas migrantes de diversas partes del mundo al país, pero, 
especialmente por personas provenientes de países latinoamericanos no fronterizos 
que eligen a Uruguay como su país de destino.  

Las características de la población en contexto migratorio cambian en forma 
constante, por lo cual se debe actuar generando estrategias de respuesta 
diversificadas con el fin de adecuarse al dinamismo de las necesidades de estos 
grupos. Los núcleos familiares o grupos migratorios planificados y organizados, con 
sostenibilidad económica, alimentaria, acceso al alojamiento y con las condiciones 
necesarias para la inserción dentro de la comunidad de acogida en los espacios 
laborales y/o educativos que proporciona el Uruguay, fueron las principales 
características de las personas migrantes que arribaron primariamente al país. A partir 
del año 2018, las características de estos flujos migratorios fueron cambiando y 
comenzaron a arribar al país personas solas o familias en extrema situación de 
vulnerabilidad.  Estas personas migrantes corren riesgos de supervivencia por llegar sin 
ningún recurso económico, sin redes sociales de sostén, muchas veces sin 
documentos que verifiquen su historial de salud o educativo, ni conocimientos ciertos 
sobre sus oportunidades en el país. 

Las personas que migran a Uruguay han encontrado la posibilidad en la comunidad 
de acogida de restablecer sus medios de vida: desde el ámbito socioeconómico, 
educativo y cultural. A su vez las características políticas, la universalidad de la salud, y 
la posibilidad de la educación gratuita en todos los niveles hacen atractivo al país. 

De acuerdo con los datos de la Junta Nacional de Migración desde el año 2018 existe 
un aumento continuo en la llegada de población migrante a nuestro país. En el marco 
de este incremento de la inmigración, Cruz Roja Uruguaya en su rol de auxiliar de los 
poderes públicos procura asistir a las personas migrantes desde el momento de la 
llegada al país y a través de su ruta migratoria, brindando servicios de asistencia y 
protección, buscando mitigar los impactos más urgentes de las consecuencias de la 
situación de vulnerabilidad por la que atraviesan estas personas. Nuestra labor buscar 
prestar atención a sus necesidades   y apoyar en forma participativa la proyección de 
sus expectativas y su inserción social en las comunidades de acogida fomentando así 
la capacidad de agencia de estas poblaciones.

1 El Estado uruguayo reconoce como derecho inalienable de las personas migrantes y sus familiares sin perjuicio de su 
situación migratoria, el derecho a la migración, el derecho a la reunificación familiar, al debido proceso y acceso a la justicia, 
así como a la igualdad de derechos con los nacionales, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión 
o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, 
patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.



El enfoque del Movimiento respecto a la migración de las personas es estrictamente 
humanitario. Está centrado en las necesidades, los factores de vulnerabilidad y el 
potencial de las personas migrantes, independientemente de su condición jurídica, 
tipo o categoría .

Para abarcar plenamente los aspectos humanitarios en relación con la migración, el 
concepto acerca de lo que implica ser una persona migrante es deliberadamente 
amplio: conforme a la legislación uruguaya se entiende por migrante toda persona 
extranjera que ingrese al territorio con ánimo de residir y establecerse en él, en forma 
permanente o temporaria. 

La migración puede ser voluntaria o involuntaria, pero casi siempre es una 
combinación de decisiones y limitaciones. El programa, se encuentra dirigido a la 
población migrante en situación de vulnerabilidad, comprendida dentro del territorio 
nacional. También se aplica a los refugiados y a los solicitantes de asilo.

¿Qué
entendemos por migración?



Cruz Roja Uruguaya vela por el derecho de las personas migrantes en la búsqueda de 
una vida mejor y más segura, ampliando su alcance y adecuando su accionar para dar 
respuesta de manera integral a las necesidades de asistencia y protección, 
fomentando la integración de las personas migrantes en la comunidad de acogida.
Velar por la dignidad humana incluye poder garantizar el bienestar integral de las 
personas. De acuerdo a ello, elaborar un programa nacional de migración permite 
cumplir con esta misión. Pero, además, fortalecer y brindar una respuesta humanitaria 
efectiva, integral y de mayor alcance. 

La elaboración del Programa Nacional de Migración de Cruz Roja Uruguaya tiene 
como objetivo planificar y extender los esfuerzos realizados en territorio a través de sus 
filiales para dar una mejor y mayor respuesta respecto a los desafíos que se plantean 
en torno a la migración. Este programa busca crear una respuesta unificada que 
potencie las capacidades de la institución y permita el fortalecimiento de asociaciones 
estratégicas dentro y fuera del Movimiento.

Cruz Roja Uruguaya, se encuentra desplegada en todo el territorio nacional, brindando 
ayuda humanitaria a personas de diferentes nacionalidades, especialmente en zonas 
de frontera, en los puntos identificados por donde ingresan las personas al país. 

¿Por qué es importante
la elaboración de un Programa
Nacional de Migración?



Los objetivos planteados derivan de la estrategia nacional de migración. El programa 
nacional de migración busca a través de áreas de foco con sus respectivas líneas de 
acción específicas dar cuenta al cumplimiento de estos objetivos. 

Objetivo estratégico I:
Fomentar la capacidad de agencia  de la población migrante y brindar atención y 
protección a las mismas mediante la reducción de la vulnerabilidad y la satisfacción 
de las necesidades básicas insatisfechas.

Objetivo estratégico II:
Promover la integración de las personas migrantes mediante procesos participativos y 
mediante el diálogo con la comunidad de acogida, facilitando el acceso a la 
información y la erradicación de la xenofobia. 

Objetivo estratégico III:
Fortalecer el rol de la Sociedad Nacional y desarrollar nuevas capacidades para brindar 
una mejor y mayor respuesta territorial en el ámbito de las migraciones. 

Objetivos



Áreas de foco y líneas de acción
en el marco del 
Programa Nacional de Migración

Alojamiento

Introducción:

Se entiende por alojamiento un lugar seguro para vivir y pernoctar como elemento 
esencial para la salud y el bienestar de las personas. Dentro de esta respuesta se 
consideran, además, todos aquellos insumos que se entiendan pertinentes para 
asegurar la correcta funcionalidad en materia de vivienda (artículos de cocina, 
artículos de cama, etc). 

Antecedentes, acciones y alcance:

Cruz Roja Uruguaya vehiculiza esta línea de acción a través de la distribución de 
diversos Kits : Kits de hogar (ropas de cama, frazadas, toallas, entre otros), Kits de abrigo 
(gorros, bufandas, guantes, mantas, pares de medias) ya que la población asistida 
viene de climas cálidos y sufre más las bajas temperaturas que presenta Uruguay. La 
respuesta se ha vehiculizado a través de las filiales operativas en la ciudad de 
Montevideo y Santa Rosa con un alcance total a 413 personas.

En el marco de la respuesta a la COVID-19, la Sociedad Nacional se encuentra 
brindando respuesta en centros de contingencia en la ciudad de Rivera. La población 
objetivo de estos centros son las personas en contexto migratorio, las cuales al ingreso 
al país deben realizarse la prueba PCR y aguardar el resultado allí para continuar su 
paso. Desde el comienzo de la respuesta en el mes de agosto, a la fecha han ingresado 
376 personas de diversas nacionalidades de las cuales 152 son femeninas y 224 
masculinos (46 son niños).



Acciones  

De acuerdo a las lecciones aprendidas en nuestra labor en la respuesta humanitaria en 
migración, creemos pertinente dar continuidad: 

A la distribución de kits de hogar y kits de abrigo, ampliando estos últimos y 
adecuándolos a las necesidades identificadas a través de la incorporación de artículos 
para lluvia y prendas de abrigos (pantalones, camperas).

Dado el dinamismo de los flujos migratorios registrados en el contexto país actual, se 
requieren la implementación de acciones futuras que permitan: 

Evaluar las necesidades habitacionales de la población migrante e 
implementar las herramientas necesarias para dar cumplimiento a esta línea: 
ej. EDAN.

Crear un proyecto para la implementación de un alojamiento temporal 
(Centro de recepción y tránsito) para personas migrantes recién llegadas al 
país (de 0 a 3 meses).

Fortalecer a las filiales intervinientes mejorando sus capacidades de acopio de 
forma que les permita articular la respuesta de manera más operativa y 
dinámica. 

Medios de Vida y necesidades básicas

Introducción

Los medios de vida comprenden las capacidades, los bienes y las actividades que se 
requieren para poder generar un ingreso y tener una forma de sustento en la vida. Los 
medios de vida sustentables se refieren a la capacidad de las personas para generar y 
mantener una forma de sustento y mejorar tanto su bienestar como el de las 
generaciones siguientes.

Las necesidades fundamentales son: subsistencia (salud, alimentación, etc.), 
protección (sistemas de seguridad y prevención, vivienda, etc.), afecto (familia, 
amistades, privacidad, etc.) entendimiento (educación, comunicación, etc.), 
participación (derechos, responsabilidades, trabajo, etc.), ocio (juegos, espectáculos) 
creación (habilidades, destrezas), identidad (grupos de referencia, sexualidad, valores), 
libertad (igualdad de derechos). 

1 El Estado uruguayo reconoce como derecho inalienable de las personas migrantes y sus familiares sin perjuicio de su 
situación migratoria, el derecho a la migración, el derecho a la reunificación familiar, al debido proceso y acceso a la justicia, 
así como a la igualdad de derechos con los nacionales, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión 
o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, 
patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.



Antecedentes, acciones y alcance

Cruz Roja Uruguaya ha enfocado sus esfuerzos de manera continua desde comienzos 
del mes de diciembre de 2018 en promover la seguridad alimentaria de las personas 
migrantes que llegan a nuestro país. A través de la filial Montevideo se ha llevado a 
cabo un servicio de cenas brindado semanalmente (de lunes a viernes) a personas 
migrantes de manera ininterrumpida. En el período comprendido entre diciembre 
2018 a diciembre 2020 se contabilizaron 7514 servicios de cena brindados. Al 
comienzo de la respuesta se contaba con un espacio al cual las personas acudían.  El 
espacio contaba con un comedor donde se compartía la cena y un área de juegos para 
niños/as. Era un proceso participativo donde las mismas personas que recibían el 
servicio, junto a voluntarios/as preparaban la comida, preparaban la mesa, y 
mantenían la limpieza del espacio. Debido al contexto de la pandemia y dando 
cumplimiento con las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno nacional, se 
adaptaron las acciones de la respuesta para dar continuidad al servicio. Actualmente, 
el formato del mismo es “para llevar”. Voluntarios/as de la filial Montevideo y una 
cocinera rentada específicamente para la tarea, preparan la cena en un espacio que se 
ha ido acondicionando para dar cumplimiento con las normas bromatológicas 
departamentales. Las familias que reciben el servicio concurren al lugar con 
recipientes y retiran los alimentos ya preparados. A su vez la Sociedad Nacional reforzó 
la seguridad alimentaria de las personas migrantes con la entrega de canastas 
alimentarias.

De manera complementaria la Sociedad Nacional implementó dos Intervenciones 
Basadas en Efectivo en el período comprendido entre el año 2019 y mayo del 2020. 
Las mismas tenían el objetivo de dar cobertura a las necesidades básicas de las 
personas migrantes, considerando este mecanismo como el más apropiado para que 
las propias personas eligieran y priorizaran sus necesidades más inmediatas. Las 
intervenciones fueron vehiculizadas a través de las filiales operativas de Montevideo y 
Santa Rosa y alcanzaron a 199 personas migrantes. 

Las transferencias multipropósito han sido no restringidas, con el propósito de 
fomentar la de decisión y fortalecer la dignidad humana.
 
En el mes de noviembre del año 2020, se realizó en la ciudad de Montevideo una 
intervención basada en efectivo multipropósito en la cual se alcanzaron 261 personas 
(equivalente a 113 familias) de las cuales 92 son hombres, 100 son mujeres, 30 
niños/adolescentes y 39 niñas/adolescentes. Y otra intervención basada en efectivo 
multipropósito realizada en la ciudad de Santa Rosa, en la cual se alcanzaron un total 
de 70 personas equivalente a 30 familias de las cuales 31 son hombres, 24 son 
mujeres, 9 niños/adolescentes y 6 niñas/adolescentes. A su vez se realizó un estudio de 
factibilidad y análisis de mercado tomando en cuanto las necesidades identificadas 
con el objetivo de identificar si en el contexto dado, bajo las condiciones actuales, con 
las necesidades descritas y las opciones de intervención posible de realizar por la 
Sociedad Nacional era posible o no implementar un Programa de Transferencias 
Monetarias para satisfacer en forma oportuna, eficiente y digna las necesidades de las 
personas asistidas.

1 El Estado uruguayo reconoce como derecho inalienable de las personas migrantes y sus familiares sin perjuicio de su 
situación migratoria, el derecho a la migración, el derecho a la reunificación familiar, al debido proceso y acceso a la justicia, 
así como a la igualdad de derechos con los nacionales, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión 
o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, 
patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.



Acciones 

De acuerdo a la experiencia adquirida en la respuesta en medios de vida y al contexto 
actual de crisis socioeconómica, en el cual la situación de vulnerabilidad de las 
personas migrantes se ha visto agravada por la emergencia sanitaria por la COVID-19, 
consideramos de gran importancia dar continuidad a la respuesta en las siguientes 
líneas de acción:

Continuar con la respuesta en seguridad alimentaria ampliando los cupos y los 
servicios en el espacio donde se brindan las cenas diarias.

Realizar una actualización del estudio de factibilidad adaptándolo al contexto 
actual y con un enfoque analítico del mercado laboral dado que una de las 
mayores consecuencias de la crisis ha sido la pérdida de empleo.

Implementar un nuevo Programa de Transferencias Monetarias con enfoque 
en seguridad alimentaria y restablecimiento de medios de vida.

Complementar las acciones en seguridad alimentaria realizando 
distribuciones de canastas alimenticias.



Promoción de la salud

Introducción
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades.

Antecedentes, acciones y alcance

La Sociedad Nacional con el objetivo de reducir el impacto negativo en el bienestar 
mental y psicosocial de las personas que se encuentran en contexto migratorio 
desarrolla el enfoque SMAPS.

A través de este enfoque, se busca formar al voluntariado e instalar capacidades para 
dar respuesta en Apoyo Psicosocial y Primeros Auxilios Psicológicos, fomentando la 
promoción y participación comunitaria, en la búsqueda por construir comunidades 
resilientes, empoderadas y que toman decisiones en pro de mejorar su calidad de vida.

Contemplando la diversidad de los seres humanos, su cultura, sus hábitos, creencias, 
normas y elementos constitutivos de su personalidad y promoviendo el desarrollo de 
sus individualidades, familias y comunidad, se realizaron las siguientes actividades: 

En el marco de la respuesta por la emergencia sanitaria por la COVID-19, Cruz 
Roja Uruguaya se encuentra dando respuesta en un Centro de Contingencia 
en el cual las personas que llegan al lugar son aquellas que ingresan al país 
luego de realizarse el diagnóstico PCR. En esta oportunidad en la línea de 
respuesta en APS, SMAPS y PAPS, en el período comprendido entre setiembre 
2020 a diciembre 2020, 11 personas recibieron asistencia, de las cuales 3 eran 
mujeres y 8 hombres.

A su vez en este marco de respuesta se elaboraron contenidos para un curso 
dirigido a voluntariado en Filiales sobre el uso de herramientas en Primeros 
auxilios Psicológicos para brindar apoyo y contención a las personas migrantes 
que llegan al territorio nacional. El curso contiene material proporcionado por 
la IFRC, así como manuales internacionales, datos de investigaciones, y 
contenidos académicos de autores referentes en la temática. 

Apoyo Psicológico a voluntariado que presta su ayuda a personas migrantes en 
el centro de contingencia de la Ciudad de Rivera. Se idearon actividades de 
ventilación emocional, revalorización de la tarea humanitaria, sentido de 
pertenencias y motivación de nuestros voluntarios y voluntarias participantes.

Desarrollo y difusión de encuestas dirigidas a voluntarios y voluntarias que 
desarrollan sus actividades en contacto directo con población migrante y con 
la población de acogida, para detectar fortalezas, debilidades, frustración, 
indicadores motivacionales y aspectos emocionales de nuestro voluntariado.

Desarrollo de contenidos y manuales de autocuidado emocional para las 
personas migrantes que transitan por el centro de contingencia de Rivera. Los 
contenidos están orientados al autocuidado y al cuidado de niños y personas 
mayores.



Acciones 

Se proponen las siguientes líneas de acción para ampliar y dar continuidad a la 
respuesta en salud:

Diseño y distribución de impresiones e infografía en materia de salud con 
enfoque en promoción y protección.
 
Diseño y distribución de impresiones e infografía en materia de salud mental. 

Continuar con la asistencia en APS y SMAPS a personas migrantes que así lo 
requieran.

Continuar con la asistencia en APS y SMAPS a personas voluntarias que se 
encuentren dando respuesta en el marco del Programa y en contacto directo 
con familias en situación de movilidad.

WASH

Introducción

El enfoque de Agua, Saneamiento e Higiene es fundamental para asegurar el 
bienestar y la salud. Consiste en dar respuesta en torno al acceso al agua y sus 
diferentes usos. Incluye también la promoción de la higiene y el saneamiento 
especialmente en comunidades con desigual acceso a derechos, situaciones de 
emergencia o alojamientos.

Antecedentes, acciones y alcance

Las personas migrantes en nuestro país siguen enfrentando el desafío en términos de 
agua saneamiento y promoción de la higiene, especialmente debido a las condiciones 
de los alojamientos a los que logran acceder (principalmente en los primeros 
momentos en los que llegan al país) debido a las dificultades y las características de 
las diversas vulnerabilidades y riesgos a los cuales se ven expuestos a través de sus rutas 
de tránsito. 

Está condición afecta de mayormente a aquellos núcleos familiares con necesidades 
específicas. Así, se identifica que mujeres y niños menores de edad son quienes 
principalmente se exponen a riesgos asociados a la salud, por tener necesidades de 
higiene específicas. Estas necesidades específicas muchas veces no pueden ser 
cubiertas debido a sus costes.



La situación de calle, el hacinamiento, la cantidad de sanitarios y artículos de higiene 
de los que pueden disponer las personas migrantes, así como la vulnerabilidad 
económica donde se priorizan otras necesidades básicas limita su acceso a una 
higiene básica. 

Para promover y facilitar los hábitos y artículos de higiene de las personas migrantes, 
Cruz Roja Uruguaya continúa distribuyendo kits de higiene a través de su red territorial 
de filiales. Desde el comienzo de la respuesta se han distribuido un total de 213 Kits 
en las ciudades de Montevideo y Santa Rosa, las cuales tienen una mayor rotación de 
personas en contexto migratorio que reciben asistencia. 

Acciones 

Con el fin de dar continuidad a la respuesta en promoción de higiene y acceso a la 
misma, se trabajará en las siguientes líneas de acción:

Evaluación de necesidades en agua, saneamiento e higiene.

Campaña de sensibilización en promoción de higiene. Impresión y 
distribución de material informativo.

Distribución de Kits de Higiene con enfoque en protección, género e inclusión.

PROTECCIÓN GÉNERO E INCLUSIÓN

Introducción

El enfoque de Protección, Genero e Inclusión refiere a todas las acciones que hacen 
frente a la violencia, la discriminación o la exclusión, en todos los contextos donde 
trabaja la Sociedad Nacional. El enfoque de PGI adopta un análisis contextualizado de 
cómo las emergencias y las crisis afectan de manera diferencial a las personas en 
función de sus características. Tiene la finalidad de promover la igualdad de derechos 
y la inclusión de cada uno de los grupos en situación de vulnerabilidad e impulsar 
acciones de protección e inclusión social.

Antecedentes, acciones y alcance

Uruguay es un país pionero en la agenda de derechos, incorporando en los últimos 
años la perspectiva de género, diversidad e inclusión en las políticas públicas. En este 
sentido, la red institucional incorpora cada vez con mayor solidez procedimientos, 
marcos normativos y prestaciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de las 
personas en situación de vulnerabilidad sea por género, raza, clase social o 
discapacidad. En este marco, y en concordancia con las resoluciones internacionales, 
la Sociedad Nacional ha asumido un compromiso con la incorporación de la 
perspectiva de inclusión de forma transversal a sus áreas, programas y proyectos. 



En este sentido se han brindado espacios de sensibilización con personas voluntarias 
orientados a iniciar procesos de incorporación de una mirada crítica a las formas de 
pensar, intervenir e intercambiar con las personas hacia las que enfocamos la acción 
humanitaria.

Además, se ha contribuido a la difusión de materiales y espacios de asesoramiento 
para las personas migrantes, así como la orientación en el acceso a trámites y recursos. 
Se brindó apoyo también en la elaboración de insumos gráficos de difusión, desde el 
entendido que el abordaje y el proyecto deben responder de forma integral a los 
diversos problemas que se presentan en las trayectorias de las personas.

Acciones 

Con el objetivo de continuar la respuesta en esta área de foco Cruz Roja Uruguaya se 
propone llevar a cabo las siguientes líneas de acción:

Campañas de sensibilización en PGI. Elaboración y distribución de material 
informativo.

Acompañamiento a personas en situación de movilidad que han sufrido 
violencia de género y/o familiar.

Elaboración de protocolo de actuación y derivaciones seguras ante casos 
especialmente vulnerables.



MIGRACIONES - INTEGRACIÓN COMUNITARIA

Introducción

La migración internacional es un fenómeno difundido que se intensifica y afecta a casi 
todos los países del mundo, ya sea en calidad de lugares de origen, tránsito o destino 
de flujos migratorios. Muchos migrantes emprenden este camino en busca de mejores 
oportunidades económicas y estilos de vida en territorio extranjero. Otros se ven 
obligados a abandonar sus hogares debido a conflictos, represiones, persecuciones, 
desastres naturales, la degradación del medio ambiente, la pobreza o cuestiones 
políticas.

La integración refiere a un proceso bidireccional de adaptación mutua entre las 
personas migrantes y las sociedades en las que conviven. La misma conlleva la 
consideración de los derechos y las obligaciones de las personas migrantes y las 
sociedades de los países de destino, del acceso a diferentes tipos de servicios y al 
mercado laboral, y del reconocimiento y el respeto del conjunto esencial de valores 
que estrecha los lazos entre las personas migrantes y las comunidades receptoras en 
aras de un propósito común.5

Antecedentes, acciones y alcance

La condición migratoria, de hecho, aumenta la probabilidad de mantenerse 
desempleado o asumir empleos precarios y precarizados en el primer a año, 
controlando diversos atributos como lo son el nivel educativo, experiencia laboral, etc. 
Estas probabilidades se agudizan si transversalizamos el género, teniendo menores 
posibilidades las mujeres respecto a los varones.   

Socialmente se distribuyen las ¨cargas¨ a aquellas personas que poseen 
perfiles identitarios disímiles.

El nivel educativo de las personas es un factor nodal, no solo para las 
percepciones manifiestas ante la contribución que generan las migraciones, 
sino que también discursivamente se le otorga un mayor valor al aporte que 
realizan dentro del entramado social – contribución positiva- las personas con 
alto nivel educativo que aquellas que poseen menor nivel educativo.

Prima la concepción que deben priorizarse las personas nativas en el goce de 
los servicios que brinda actualmente el Estado, así como puestos laborales. 

Los discursos sociales y los imaginarios colectivos potencian las situaciones de 
vulnerabilidad que viven las personas durante sus jornadas migratorias, así 
como irrumpe el entramado social. 



Por lo anteriormente expuesto se han generado intervenciones de segundo nivel 
centradas en la concienciación comunitaria, las mismas deben apostar a la 
problematización de los discursos presentes en el entramado discursivo, incorporando 
la dimensión personal, fomentando el respeto a la diversidad y sensibilizaciones 
multinivel.

En este sentido también se elaboró una guía de recursos para personas en contexto 
migratorio que contiene información sobre distintas organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales que dan apoyo a personas migrantes.

Cruz Roja Uruguaya en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
ofrece servicios de RCF con el fin de prevenir las desapariciones y separaciones, 
restablecer el contacto entre familias, mantener el contacto entre familias, esclarecer 
la suerte de personas desaparecidas.

Servicios de RCF ofrecidos:

Llamadas telefónicas, conectividad y carga de teléfonos celulares: 
restablecemos y mantenemos el contacto entre familiares separados.
Tarjetas de prevención de la separación y mantenimiento del contacto entre 
familiares

Solicitudes de búsqueda: intentamos localizar a un familiar cuando otros 
medios de comunicación no funcionen o no existan. Buscamos refugiados y 
migrantes viviendo en Uruguay. Además, registramos y buscamos personas 
vulnerables. En caso de que se logre localizarlos, ayudamos a mantener el 
contacto entre ellos y sus familias.

Mensajes Cruz Roja: restablecemos y mantenemos el contacto entre familiares 
cuando otros medios de comunicación (teléfonos, servicio postal, etc.) se 
interrumpen o no están disponibles.

Mensaje Sano y Salvo: informamos familiares sobre el paradero de sus seres 
queridos en una zona damnificada por una catástrofe/ emergencia, con un 
mensaje de que están sanos y salvos.

Transmisión de documentos: transmitimos documentos de identidad, 
partidas de nacimiento, documentos de salud, educación, entre otros, a 
personas y sus familiares en los contextos mencionados.
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Acciones:

Con el fin de dar continuidad a la respuesta en esta área de foco Cruz Roja Uruguaya 
se propone llevar a cabo las siguientes líneas de acción:

Programa RCF

Soporte a redes locales de apoyo al migrante. Reunión con actores.

Campañas de sensibilización en reducción del estigma y la xenofobia. 

Elaboración y distribución de material informativo.

Ampliar la información brindada en la guía de recursos para personas en 
contexto migratorio.

Sesiones informativas a voluntarios/as en reducción del estigma y la xenofobia.

Contacto con personas y comunidades migrantes en el país

Capacitación a población migrante en armado de currículum, derechos 
laborales y medios de búsqueda de empleo en Uruguay.

Sesiones de apoyo a personas migrantes enfocadas en PGI.

FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD NACIONAL

Introducción

En respuesta al elevado número de personas que se encuentran moviendo en las 
Américas y ante el aumento exponencial de sus necesidades humanitarias; Cruz Roja 
Uruguaya, ha adoptado la política y estrategia basada en migración con el enfoque de 
trabajo, basada en una perspectiva de derechos (es decir el derecho a migrar, a no 
migrar, respeto de las identidades y justicia social). El diseño de la misma es producto 
de la identificación de las brechas en el territorio, a partir de un relevamiento de las 
acciones realizadas por parte de los múltiples actores (estatales y no estatales). 
Pretende complementar las respuestas existentes. Incorpora la dimensión personal y 
comunitaria en la co-construcción armónica y multi sectorial de las intervenciones, 
desde una impronta innovadora y flexible, facilitando los procesos de rendición de 
cuentas y resiliencia comunitaria. 



El fortalecimiento de la SN permite alinearnos a los estándares humanitarios. Con este 
objetivo, se ha trabajado en fortalecer capacidades a las personas voluntarias, tanto en 
aspectos técnicos de la asistencia, así como en aspectos operativos que son relevantes 
para la ejecución de diferentes acciones.

Antecedentes, acciones y alcance

En el mes de febrero de 2020, se llevó adelante el Taller de Formación en Respuesta 
Regional al Movimiento Poblacional con el objetivo de generar capacidades en Cruz 
Roja Uruguaya para hacer frente a la respuesta humanitaria que se desarrolla. En el 
mismo participaron personas voluntarias, parte del equipo nacional de gestión, 
representantes de la FICR y el CICR y representantes de la ONG Idas y Vueltas.

En estos últimos dos años se han formado personas voluntarias pertenecientes a la red 
territorial de filiales de Cruz Roja Uruguaya en las siguientes áreas temáticas: RCF, APS, 
Manejo de desastres y herramientas de respuesta de la FICR, Migración y en la 
herramienta de Programas de Transferencias Monetarias.

Asimismo, se han realizado talleres de formación y capacitación en las líneas de 
Xenofobia, micro xenofobia y PGI, con un enfoque participativo y apostando a la 
profundización de las herramientas facilitadas en APS.

Acciones 

Cruz Roja Uruguaya en el objetivo de seguir contribuyendo en el fortalecimiento de las 
capacidades de sus personas voluntarias considera pertinente el desarrollo de las 
siguientes líneas de acción:

Formación a voluntarios/as en herramientas para la implementación de 

Programas de transferencias monetarias.

Formación a voluntarios/as en apoyo psicosocial (APS) considerando las 
particularidades de la población migrante.

Formación a voluntarios/as en Restablecimiento de Contacto entre Familiares



Consideraciones finales

El programa de migración busca ampliar y fortalecer la respuesta humanitaria que 
brinda nuestra Sociedad Nacional a las personas en contexto migratorio. A través de 3 
objetivos específicos, con siete áreas de foco y líneas de acción específica, busca 
asegurar la dignidad humana, dar respuesta a las necesidades básicas y fomentar la 
capacidad de agencia de las personas en contexto migratorio. A su vez, busca 
promover la integración en la comunidad de acogida. 

El programa busca, además, el fortalecimiento de la Sociedad Nacional. A través de su 
lema “construyendo en comunidad” aúna esfuerzos con diversos actores para ampliar 
su respuesta y garantizar que la misma llegue a más personas sin duplicar esfuerzos

El 23 de marzo de 2020 se firma el acuerdo tripartito con ambos componentes, 
generando un factor de oportunidad para el desarrollo de Cruz Roja Uruguaya., El 
soporte técnico de la Federación Internacional de las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el Comité Internacional de la Cruz Roja permite 
profesionalizar cada vez más nuestra de respuesta y extender su alcance a más 
personas dentro de la comunidad. 

Por último, en un contexto mundial cambiante, es menester que los derechos de las 
personas migrantes sean garantizados, principalmente dado que en sus rutas 
migratorias habitualmente los mismos son vulnerados y expuestos a riesgos y 
necesidades de las cuales no pueden hacer frente. Aliviar el sufrimiento humano y 
abogar por una vida digna son algunas de nuestras misiones como organización. Este 
programa se pretende como una herramienta para propiciar el desarrollo sostenido..


