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El Grupo de Trabajo de Centro y Norteamérica sobre Migración 
es un foro no gubernamental de académicos, líderes de la 
sociedad civil y del mundo empresarial, y antiguos 
responsables políticos en diálogo con funcionarios 
gubernamentales actuales, creado para facilitar un diálogo de 
soluciones ampliamente impulsado entre los países implicados 
en la crisis de la migración y el desplazamiento forzado en la 
región. Iniciado por el World Refugee & Migration Council 
(WRMC, Consejo Mundial de Refugiados y Migración) con el 

Centro de Estudios México-Estados Unidos, El Colegio de 
México, el Migration Policy Institute (MPI) y el Diálogo 
Interamericano, el grupo de trabajo emitirá recomendaciones 
concretas para una acción colectiva y regional basada en la 
investigación de pruebas para promover el reparto de 
responsabilidades en toda América del Norte y Central. Este 
informe forma parte de la serie de informes provisionales del 
Grupo de Trabajo sobre los siguientes temas, disponibles en 
wrmcouncil.org/GrupodeTrabajo: 
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Introducción 

El Grupo de Trabajo sobre Migración de Norte y Centroamérica es un foro no 

gubernamental de académicos, líderes empresariales y de la sociedad civil, así como 

de exfuncionarios públicos, que se estableció para facilitar un diálogo amplio entre 

los países involucrados en la crisis de migración y desplazamiento forzado en la 

región, con especial énfasis en los tres países del norte de Centroamérica: El 

Salvador, Guatemala y Honduras. Iniciado por el Consejo Mundial de Refugiados y 

Migración con el Centro de Estudios México-Estados Unidos, El Colegio de México, el 

Instituto de Política Migratoria y el Diálogo Interamericano, y apoyado por el 

Gobierno de Canadá, el Grupo de Trabajo se ha reunido mensualmente desde mayo 

de 2021 para desarrollar recomendaciones concretas para la acción regional 

colectiva y atender tanto las necesidades inmediatas de las personas migrantes 

como los problemas de gobernanza y seguridad económica a más largo plazo que 

las impulsan a embarcarse en viajes a menudo riesgosos hacia Norteamérica. 

Éste ha sido un proceso intensivo de consulta. El Grupo de Trabajo ha consultado a 

académicos expertos, representantes de la sociedad civil y del sector privado, 

funcionarios gubernamentales y representantes de Naciones Unidas, para 

desarrollar sus recomendaciones. También se formaron grupos de trabajo más 

pequeños que atendieron temas específicos, desde la protección humanitaria en la 

región hasta el desarrollo de rutas migratorias alternativas. Se han emitido cinco 

informes preliminares que proporcionan análisis y acciones sugeridas. También se 

han encargado y publicado 12 artículos de investigación.  

Las recomendaciones de alto nivel del Grupo de Trabajo son las siguientes: 

▪ Se requiere un enfoque integral, estratégico y regional para atender la 

migración desde el norte de Centroamérica. Ningún país puede hacer 

frente a las complejidades de la migración por sí solo. Los gobiernos 

centroamericanos, junto con la sociedad civil y el sector privado deben 

intensificar los esfuerzos para atender los factores políticos y económicos 

sistémicos que han llevado a millones de personas centroamericanas a 

abandonar sus países. 

▪ Los gobiernos del norte de Centroamérica deben atender los impulsores 

políticos, económicos e institucionales de la migración. No existen 

soluciones rápidas para este propósito; es necesario un cambio político, 

institucional y económico fundamental. Si bien se necesita inversión 
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extranjera en las economías centroamericanas, también deben atenderse 

los problemas sistémicos de voluntad política y corrupción para reducir el 

riesgo político. El respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho 

son necesarios para proporcionar seguridad humana y educación. 

Además, se debe fortalecer la atención de la salud y la infraestructura 

social. Esto requerirá tiempo y voluntad política. Si bien los gobiernos de 

los países de origen de las personas migrantes deben demostrar un 

compromiso con el cambio, otros gobiernos de la región deben dar un 

paso al frente para apoyar estos esfuerzos.  

▪ Estados Unidos, Canadá y México deben ampliar la disponibilidad de vías 

legales para que las personas centroamericanas migren, por medio de la 

migración laboral o por vías de protección. Los centroamericanos migran 

por medios irregulares porque simplemente no hay suficientes vías para 

hacerlo legalmente. 

▪ Todos los actores regionales —desde los gobiernos centroamericanos 

hasta los donantes, las ONG internacionales y las instituciones 

financieras— deben encontrar formas de apoyar la participación activa de 

la sociedad civil para atenderlos factores que impulsan la migración, 

apoyar a los migrantes y retornados y abogar por los cambios de política 

necesarios. Los actores de la sociedad civil están desempeñando un papel 

humanitario valiente en la región, pero están amenazados y carecen de 

recursos. 

El Grupo de Trabajo ha desarrollado 70 recomendaciones con más de 80 páginas de 

antecedentes en informes provisionales sobre aspectos específicos de la migración 

centroamericana. En este informe resumido, destacamos algunas recomendaciones 

en cada una de las seis áreas de enfoque, incluidas las recomendaciones que se 

pueden implementar en los próximos meses, así como aquellas que mostrarán 

resultados a largo plazo, pero que deben comenzar ahora. Entendemos que los 

líderes políticos deben tomar medidas inmediatas. Si bien puede ser políticamente 

conveniente posponer las acciones cuyos efectos probablemente se verán dentro de 

unos años, si no se toman medidas para atender los impulsores a largo plazo de la 

migración, las presiones seguirán aumentando. Creemos que todos los gobiernos de 

la región tienen la responsabilidad de tomar acciones que reduzcan las presiones 

sobre los centroamericanos para que abandonen sus países y apoyen a quienes 

migran. Más importante aún, creemos que esas acciones deben tomarse de manera 

concertada y con todos los países de la región trabajando juntos. 
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En las siguientes secciones se exponen las principales recomendaciones en cada 

una de las seis áreas de interés del Grupo de Trabajo: 

▪ Desarrollar un enfoque regional integral y estratégico de la migración 

centroamericana 

▪ Proteger a las mujeres, los niños, las poblaciones indígenas y los desplazados 

internos en el norte de Centroamérica 

▪ Desarrollar vías alternativas de migración 

▪ Abordar los impulsores político-institucionales de la migración 

▪ Abordar los impulsores económicos y medioambientales de la migración en 

el norte de Centroamérica 

▪ Cambiar la narrativa y apoyar la integración 

Las recomendaciones clave de cada una de estas secciones se elaboraron a partir 

de una serie de documentos de investigación correspondientes encargados por el 

Grupo de Trabajo, así como de informes provisionales detallados con 

recomendaciones adicionales, todos ellos disponibles en el sitio web del Grupo de 

Trabajo de Centro y Norteamérica sobre Migración, 

wrmcouncil.org/GrupodeTrabajo. 

¡Atender los factores que impulsan la migración, proteger a las personas en la región 

y defender los derechos de los migrantes en todas las etapas de sus viajes no son 

tareas sencillas! Se necesita voluntad política, recursos económicos y pensamiento 

creativo. El Grupo de Trabajo está convencido de que existe el capital humano, 

político y financiero en la región para enfrentar estos desafíos. El momento de 

comenzar es ahora. 

 

  

https://wrmcouncil.org/GrupodeTrabajo
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Desarrollar un enfoque regional integral y estratégico para la 
migración centroamericana 

Fr Desde Canadá hasta Panamá, las oleadas de intentos unilaterales y bilaterales 

para atender el aumento de la migración centroamericana se han caracterizado por 

su naturaleza reactiva, alcance limitado y enfoque estrecho en la reducción de la 

migración irregular. Las respuestas de política que priorizan el control y la aplicación 

pueden haber obstaculizado 

temporalmente los picos en los 

niveles de migración —

principalmente a los Estados Unidos 

y, más recientemente, también a 

México— pero han carecido de un 

enfoque estratégico regional 

proactivo para la gestión de la 

migración y no han logrado atender las causas fundamentales de la migración. Hay 

muchas organizaciones regionales que han estado involucradas, a distintos niveles 

y  a lo largo de los años, en la migración: desde la Organización de los Estados 

Americanos hasta el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el proceso de 

Puebla hasta el Marco Regional Integral de Protección y Soluciones para 

Centroamérica. (MIRPS). Todos deberían buscar formas de incorporar los temas de 

Lea el informe: 

Cooperación y corresponsabilidad 
regionales: Informe provisional y 
recomendaciones 

Vic Hinterlang/Shutterstock 

https://wrmcouncil.org/es/publications/report/regional-cooperation-and-co-responsibility/
https://wrmcouncil.org/es/publications/report/regional-cooperation-and-co-responsibility/
https://wrmcouncil.org/es/publications/report/regional-cooperation-and-co-responsibility/
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migración en su trabajo, incluidos los centrados en el medio ambiente, la seguridad y 

la cooperación para el desarrollo, pero se necesita más coherencia. Recientemente, 

el 2 de diciembre de 2021, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados hizo un llamado apasionado por “un mecanismo regional que ayudaría a 

ampliar, coordinar y crear sinergias entre los diferentes programas, políticas e 

iniciativas que se ocupan de la magnitud y complejidad sin precedentes de los 

movimientos de población en México y Centroamérica” (ACNUR 2021). Tiene toda la 

razón.  

▪ Recomendación 1: Recomendamos el establecimiento de un Consejo de 

Migración de Norte y Centroamérica, basado en el modelo del Consejo Ártico, 

para que sirva como un foro para discusiones estratégicas sobre la migración 

centroamericana y para coordinar acciones concretas. El Consejo debe tener un 

una presidencia rotatoria e incluir representantes de las comunidades de 

migrantes, organizaciones de la sociedad civil, académicos y el sector privado 

como participantes de pleno derecho. Los detalles de cómo podría funcionar 

dicho Consejo se delinean aquí. 

  

https://wrmcouncil.org/es/publications/report/regional-cooperation-and-co-responsibility/
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Protección de mujeres, niñas, niños, poblaciones indígenas y 
personas desplazadas internas en el norte de Centroamérica 

Las necesidades de protección en el norte de Centroamérica son urgentes, 

particularmente para mujeres, niñas, niños y miembros de grupos indígenas y otros 

grupos marginados. Los derechos humanos se violan a gran escala cotidianamente. 

Sugerimos un enfoque para brindar 

protección en la región: trabajar para 

aumentar la protección de las personas en 

sus propias comunidades, cuando se 

desplazan dentro de sus países, cuando 

transitan por otros países y cuando buscan 

protección en países vecinos. Proteger a las 

personas de la región es una forma de atender las necesidades humanitarias y 

defender los derechos humanos. También hay que atender al menos una de las 

causas que obliga a las familias a tomar la terrible decisión de que abandonar sus 

hogares es la única forma de encontrar seguridad. Un enfoque en capas también 

significa trabajar en diferentes niveles: apoyar iniciativas de base y organizaciones 

dirigidas por refugiados a nivel local, presionar por un cambio significativo en las 

políticas de los gobiernos nacionales y fortalecer iniciativas regionales más amplias 

Lea el informe: 

Protección humanitarian en la region: 
un estado de emergencia 

European Union, 2020 (C. Palma) 

https://wrmcouncil.org/es/publications/report/interim-report-recommendations-humanitarian-protection-in-the-region-a-state-of-emergency/
https://wrmcouncil.org/es/publications/report/interim-report-recommendations-humanitarian-protection-in-the-region-a-state-of-emergency/
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para compartir la responsabilidad de aquellos que se desplazan en busca de 

seguridad.   

▪ Recomendación 2: Sugerimos que las organizaciones y redes de mujeres en 

México y Centroamérica tomen la iniciativa en la organización de una 

reunión de la red regional dentro del próximo año con miras a desarrollar un 

consorcio de organizaciones para la identificación e implementación de 

acciones prioritarias de protección a estos grupos. Pedimos a las 

organizaciones internacionales como Vital Voices y la Fundación 

Panamericana de Desarrollo, así como a los gobiernos donantes, que 

apoyen el desarrollo de dicho consorcio. 

▪ Recomendación 3: Reconociendo el valor potencial de un sistema regional 

de protección infantil, hacemos un llamado a UNICEF, junto con las ONG 

centradas en la niñez y la Red de Espacios Seguros de ACNUR, para 

convocar una reunión con las partes interesadas en la región para examinar 

los mecanismos gubernamentales y comunitarios para defender la 

derechos de los niños, incluidos aquellos en riesgo de desplazamiento, así 

como las niñas y niños migrantes y desplazados. 

▪ Recomendación 4: Hacemos un llamado a los gobiernos nacionales, 

donantes y actores regionales para que brinden apoyo financiero y político 

adecuado para el asilo, apoyen las innovaciones para solicitantes de asilo y 

refugiados, como el programa de reubicación interna en México, y adopten e 

implementen políticas sobre desplazamiento interno. Estas políticas deben 

basarse en estándares internacionales. 
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Desarrollo de vías migratorias alternativas 

Los programas existentes para la migración laboral temporal se desarrollaron hace 

décadas en un contexto muy diferente y no toman en consideración las condiciones 

actuales en Centroamérica y las 

necesidades laborales en Norteamérica. 

Estos programas deben revisarse y 

ampliarse para reflejar las necesidades 

actuales en ambas regiones. No sólo los 

sistemas regionales de migración laboral 

están desactualizados, el sistema para 

proteger a las y los refugiados de 

Centroamérica está roto también: las personas no encuentran protección en sus 

países de origen, en tránsito por México o en la frontera entre Estados Unidos y 

México. 

▪ Recomendación 5: Estados Unidos, Canadá y México deberían aprovechar 

los acuerdos bilaterales y multilaterales para aumentar las rutas de 

migración laboral desde Centroamérica en al menos 50,000 en los próximos 

dos años, una cifra compatible con las necesidades demográficas y 

Lea el informe: 

Reducir la migración irregular desde 
Centroamérica con vías alternativas de 
migración regular 

David Peinado Romero/Shutterstock 

https://wrmcouncil.org/es/publications/report/reducing-irregular-migration-from-central-american-through-alternative-regular-migration-pathways/
https://wrmcouncil.org/es/publications/report/reducing-irregular-migration-from-central-american-through-alternative-regular-migration-pathways/
https://wrmcouncil.org/es/publications/report/reducing-irregular-migration-from-central-american-through-alternative-regular-migration-pathways/
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laborales. Además, estos tres gobiernos deberían coordinar sus políticas de 

migración laboral para garantizar que se complementen entre sí. 

▪ Recomendación 6: Estados Unidos y Canadá deberían ampliar todas las vías de 

protección disponibles para los centroamericanos, incluido el refugio, la 

protección complementaria, la libertad condicional y otras formas de protección 

temporal. Esta expansión–que debe basarse en una revisión de los mecanismos 

disponibles y los criterios de elegibilidad y debe llevarse a cabo en la primera 

mitad de 2022–debe atender las brechas de protección y considerar formas de 

mejorar la eficiencia operativa. Junto con el gobierno mexicano, deben buscarse 

oportunidades de colaboración para aumentar la disponibilidad y efectividad de 

las vías de protección. 
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Atender los factores político-institucionales de la 
migración 

Si bien reconocemos que la mayoría de los migrantes centroamericanos citan 

razones económicas para abandonar sus países, también creemos que hasta que se 

atiendan los factores políticos, será difícil atender las causas económicas. 

Simplemente proporcionar más asistencia 

económica no detendrá la migración. No se 

pueden pasar por alto los temas más 

difíciles de los impulsores políticos de la 

migración: el Estado de derecho deficiente, 

la corrupción, la falta de rendición de 

cuentas, el acceso a la justicia para las 

víctimas y la violencia doméstica y criminal. Desafortunadamente, tampoco hay 

soluciones rápidas. La corrupción y el crimen organizado han sido una presencia 

constante en el norte de Centroamérica durante las últimas dos décadas; a menos 

de que se atiendan de frente, la migración irregular continuará. Se debe superar la 

violación generalizada de los derechos de las personas centroamericanas y las 

amenazas persistentes a las y los ciudadanos por parte de las pandillas criminales. 

Estados Unidos y Canadá también deben cambiar sus actitudes de laissez-faire 

Lea el informe: 

Impulsores institucionales y políticos 
de la migración centroamericana 

 

rokosvisualvibes/Shutterstock 

https://wrmcouncil.org/es/publications/report/institutional-and-political-drivers-of-migration-in-central-america/
https://wrmcouncil.org/es/publications/report/institutional-and-political-drivers-of-migration-in-central-america/
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hacia las empresas privadas que han contribuido a la pobreza y la inequidad en 

Centroamérica, especialmente las industrias extractivas que saquean el medio 

ambiente, debilitan a las comunidades y privan a las poblaciones locales de sus 

medios de vida.  

Si se van a atender las causas fundamentales de la migración centroamericana, se 

deben tomar medidas ahora que probablemente solo tendrán efecto dentro de unos 

años. Si bien los problemas son difíciles de resolver, creemos que un marco regional 

sólido e integral —como el que se describe en nuestro informe sobre la 

corresponsabilidad regional— proporcionará el espacio político para tratar algunos 

de estos temas. 

▪ Recomendación 7: Apoyamos e instamos a los donantes a apoyar las 

iniciativas de la sociedad civil y a los académicos que trabajan contra la 

corrupción, quienes identifican cuellos de botella en su sistema judicial y 

brindan protección a los defensores de los derechos humanos que 

denuncian la corrupción. Apoyamos también a los organismos regionales, 

como el recién constituido Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el 

Norte de Centroamérica (CCINOC), que están atendiendo la corrupción y 

buscan formas de darles más contundencia para llevar a cabo el cambio. 

Instamos a que se tomen medidas ahora para establecer un tribunal 

internacional anticorrupción y pedir a los gobiernos que estén en 

condiciones de imponer sanciones a personas y gobiernos corruptos en 

toda la región, así como considerar la confiscación y reutilización de sus 

activos congelados para atender las necesidades de los ciudadanos en sus 

países de origen. Las instituciones financieras internacionales deben dejar 

de financiar gobiernos corruptos. Los esfuerzos e instituciones existentes 

deben ser reforzados y apoyados con recursos suficientes.  

▪ Recomendación 8:  Instamos a los gobiernos del norte de Centroamérica, 

con el apoyo de otros actores regionales, a implementar políticas audaces 

para profesionalizar y erradicar la corrupción en las fuerzas de seguridad y 

priorizar las reformas en sus sistemas penitenciarios. 

  

https://wrmcouncil.org/es/publications/report/regional-cooperation-and-co-responsibility/
https://wrmcouncil.org/es/publications/report/regional-cooperation-and-co-responsibility/
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Abordar los factores económicos y ambientales de la 
migración el norte de Centroamérica 

La mayoría de las personas migrantes centroamericanas citan las condiciones 

económicas como una razón para su decisión de abandonar sus países. Para 

algunos es la única razón: migran porque ya 

no pueden sobrevivir donde están. Los 

factores estructurales, como el aumento de 

la competencia resultante de los acuerdos 

de libre comercio, contribuyen a las 

dificultades económicas. Para algunos que 

recurren a la migración, la pérdida de sus medios de subsistencia se debe a 

presiones ambientales como sequías, huracanes o los efectos a largo plazo del 

cambio climático. Para otros, su decisión de migrar es el resultado tanto de la 

desesperación económica como de la inseguridad debido a la violencia criminal. 

Para casi todos ellos, la pobreza y la pérdida de esperanza de que las condiciones 

mejoren son factores en sus decisiones de mudarse. Hasta que esa realidad 

económica y esas percepciones cambien, las personas centroamericanas seguirán 

Lea el informe: 

Impulsores económicos y ambientales 
de la migración centroamericana 

European Union, 2020, D. Membreño  

 

https://wrmcouncil.org/es/publications/report/economic-and-environmental-drivers-of-central-american-migration/
https://wrmcouncil.org/es/publications/report/economic-and-environmental-drivers-of-central-american-migration/
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buscando oportunidades económicas en otros países. El hecho es que para muchas 

de ellas la migración es una estrategia probada y certera de reducción de la pobreza. 

Uno de los factores clave asociados con la migración es que los migrantes envían 

dinero a casa. El aporte de las remesas a la economía de la región es considerable 

ya que representa cerca de una quinta parte del PIB de los países del norte de 

Centroamérica. Estos flujos son la mayor fuente de divisas de la región y generan 

ingresos disponibles para al menos 4 millones de hogares (en una región con 14 

millones de hogares). Recibir remesas se ha convertido en una fuente económica de 

supervivencia y, al menos para algunos, de prosperidad. 

▪ Recomendación 9: Recomendamos organizar una conferencia internacional 

con académicos, formuladores de políticas públicas, grupos de la sociedad 

civil y representantes de instituciones financieras internacionales para 

considerar medidas para lanzar una nueva iniciativa ambiciosa que aborde 

las desigualdades estructurales y las fuerzas que obligan a las personas a 

migrar. Específicamente, solicitamos a los miembros de este Grupo de 

Trabajo, junto con otras iniciativas, que colaboren en la planificación de esta 

conferencia internacional en 2022. Dicha conferencia podría usarse para 

identificar los elementos de una estrategia integral para la revitalización 

económica de la región y para impulsar iniciar actividades que tendrán un 

efecto inmediato en la vida de los centroamericanos.  

▪ Recomendación 10: Recomendamos que los gobiernos y otras partes 

interesadas reduzcan las barreras para formalizar el empleo informal, 

especialmente para microempresas o negocios informales dirigidas por 

mujeres y jóvenes. Se deben reducir los trámites burocráticos para 

formalizar empresas y crear mecanismos para facilitar la transición. 

Instamos además a los gobiernos y otras partes interesadas en la región a 

tomar medidas para alentar a los migrantes a formalizar sus ahorros de 

remesas, incluso por medio de campañas de marketing público, 

cooperativas y bancos que alientan dichos mecanismos de ahorro.   

▪ Recomendación 11: Instamos a los gobiernos a prepararse para ayudar a 

las personas migrantes ambientales en escenarios de inicio lento y 

repentino, incluido el desarrollo de esquemas de microseguros. En su 

planificación para el cambio climático y ambiental, instamos a los gobiernos 

y otras partes interesadas a reconocer que la migración puede ser parte de 

la solución. 
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Cambiar la narrativa y apoyar la integración 

Las narrativas que circulan sobre las personas migrantes reflejan las actitudes 

públicas, al mismo tiempo que dan forma a las políticas y afectan su capacidad para 

integrarse en los países de destino. Estas narrativas son difundidas por personas 

que entran en contacto con migrantes y por líderes políticos en apoyo de políticas 

específicas. Los mensajes de la élite sobre la migración a menudo chocan con las 

opiniones en el terreno. Tanto las narrativas positivas como las negativas sobre las 

personas migrantes tienden a utilizar marcos morales. Las narrativas positivas 

tienden a evocar el orgullo nacional, mientras que la mayoría de las narrativas de 

amenazas dominantes están impulsadas por la inseguridad. Como concluyó un 

estudio reciente, "las percepciones de perder el control sobre la migración pueden 

exacerbar las narrativas de amenazas existentes y, en muchos casos, pueden 

elevarlas" (Banulescu-Bogdan et al 2021). Quizás más que el aumento del número de 

migrantes, el tema de la pérdida de control, de no poder administrar las fronteras, 

conduce a presiones políticas para aumentar la vigilancia fronteriza. Un enfoque 

estratégico integral regional para la migración centroamericana puede aliviar 

algunas de estas presiones políticas. 

 Jana Shea/Shutterstock 
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Otra dimensión de la migración que no recibe suficiente atención se refiere a quienes 

regresan a sus países de origen, ya sea voluntariamente o mediante deportación 

forzosa. Entre 2015 y 2019 regresaron -o fueron retornados- 1.051.272 

centroamericanos a sus países de origen, la mayoría de los cuales no recibió 

ninguna ayuda para la reintegración. Por ejemplo, en 2019, el 72,5 por ciento de las 

personas hondureñas retornadas no recibió ninguna asistencia de reintegración 

(OIM 2021). Los retornados que no pueden reintegrarse a sus comunidades pueden 

tener más probabilidades de migrar nuevamente. Y, de hecho, las encuestas de la 

OIM a las personas retornadas guatemaltecas encontraron que 2 de cada 5 

planeaban migrar nuevamente en los próximos 12 meses; en El Salvador la cifra es 1 

de cada 4 (OIM, 2021a, 7; OIM 2021b). México tiene el mismo desafío de apoyar la 

reintegración de sus ciudadanos retornados.  

▪ Recomendación 12: Instamos a todas las partes interesadas (gobiernos, 

sociedad civil, sector privado, organizaciones regionales e internacionales) a 

desarrollar un entendimiento común que pueda ser compartido con los 

ciudadanos de cada país sobre las formas en que los países de la región 

están trabajando juntos para gestionar migración. Esto no solo significa 

asegurar que sus narrativas sobre los migrantes centroamericanos no 

contribuyan a estereotipos negativos, sino también resaltar afirmativamente 

por qué la cooperación es de interés nacional y coherente con los valores 

nacionales de cada país.   
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