
 
 

4ª edición del Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos para Personas Migrantes, Refugiadas y 
Desplazadas 

“Niñez, adolescencia y mujeres migrantes” 
Del 1 de agosto al 5 de diciembre de 2018 

 

Resumen ejecutivo  
Introducción 
Ante el contexto de crisis humanitaria en la región, diferentes actores de sociedad civil y entidades 
académicas, realizamos una serie de entrevistas a profundidad para consultar a los diferentes actores que 
trabajan directa o indirectamente con migrantes y a los propios migrantes en sus diferentes roles, sobre sus 
diversas realidades, así como la atención psicológica que recibían y que les gustaría recibir en sus 
diferentes contextos. Derivado de esas entrevistas se construyó el Diplomado en Primeros Auxilios 
Psicológicos para Personas Migrantes.  
 
Al concluir la primera edición se ratificó que los contenidos eran acordes a lo que las y los participantes 
necesitaban en su labor cotidiana con migrantes. Eso se demostró con la amplia participación tanto en las 
sesiones presenciales, plataforma virtual del Diplomado y en las continuas evaluaciones previas, durante y 
posteriores al Diplomado, Para la segunda versión, además de dedicar un tiempo mayor del establecido 
para trabajar los temas de autocuidado, cuidado de los equipos, técnicas de entrevista y en general brindar 
con mayor profundidad herramientas para la intervención social básica, también hubo un fuerte énfasis en 
que los contenidos del Diplomado se focalizaran en niñez, adolescencia y juventud  migrante no 
acompañada y mujeres migrantes víctimas de violencia. 
 
En la tercera edición, ha sido necesario incluir, además, el escenario actual de Estados Unidos, México y 
de la región, con la llegada al poder de Donald Trump en donde se ha visibilizado de manera muy fuerte la 
xenofobia a la población migrante, particularmente hacia los latinos, árabes y musulmanes y por otro lado 
la activación de redes de sociedad civil, academia y gobiernos en sus diferentes niveles para contrarrestar 
esta ofensiva. Para la edición 2018, el Diplomado estará enfocado en niñez, adolescencia migrante y 
mujeres, ante la grave crisis humanitaria por la que estas poblaciones pasan en la región. 
 
Es por lo anterior que el objetivo general es formar personas que sean capaces de reconocer los factores 
psicológicos que impactan en la salud mental y son disparadores de conductas de riesgo en personas 
migrantes de origen, tránsito, destino y retorno; en condición de refugio o solicitantes de asilo, 
especialmente en niñez, adolescencia y mujeres. 
 
Objetivos específicos 

• Sensibilizar a las y los participantes sobre la crisis humanitaria implícita en la migración, la condición 
de refugio y el desplazamiento forzado. 

• Comprender a la migración, la condición de refugio y el desplazamiento forzado como un fenómeno 

complejo, asociado a factores psicológicos, sociales, económicos, geopolíticos y culturales. 

• Brindar herramientas psicológicas para enfrentar las diferentes dimensiones de la migración, el 

refugio y el desplazamiento forzado ante la situación actual.  

• Identificar las conductas de riesgo de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas desde una 

perspectiva de derechos humanos, para poder canalizarlos a los servicios de atención pertinentes. 

• Desnaturalizar conductas de abuso ejercidas contra los migrantes, especialmente en niñez, 

adolescencia y mujeres migrantes con el fin de que las personas que los atienden respeten en todo 

momento sus derechos humanos. 

• Conocer y aplicar los aspectos técnicos y metodológicos implicados en la intervención psicosocial 

y los primeros auxilios psicológicos a migrantes, personas refugiadas y desplazadas especialmente 



 
 

en niñez, adolescencia y mujeres. 

• Generación de una cultura de autocuidado y cuidado de los equipos que trabajan con la comunidad 

migrante, desplazada y refugiada especialmente en niñez, adolescencia y mujeres. 

 
En el contexto de discriminación, violencia y violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, la niñez, 
la adolescencia y las mujeres, son las poblaciones que están en la cima de los grupos en situación de 
vulnerabilidad, por lo que es crucial visibilizar estas disparidades como parte de la columna vertebral del 
Diplomado. 
 
Módulos 

• Módulo I. Realidades de la migración (en sus cuatro dimensiones), el refugio y el desplazamiento 
forzado. 

• Módulo II. Las personas migrantes, refugiadas y desplazadas como sujetas de derecho: marco 
jurídico y redes de apoyo institucionales y sociales de protección y defensa. 

• Módulo III. Aspectos psicológicos de la migración, el refugio y el desplazamiento forzado. 

• Módulo IV. El acercamiento a las personas migrantes, refugiadas y desplazadas: herramientas 
para la intervención psicosocial básica. 

Modalidad 

El Diplomado se imparte en la modalidad semipresencial, es decir, algunas actividades requieren 

dedicación en tiempo real y algunas otras podrán elaborarse en línea con plazos de entrega establecidos 

previamente y con un mínimo de dedicación semanal, pero de acuerdo con los espacios que los y las 

participantes puedan dedicarle. 

 
Actividades presenciales 

• Los miércoles y jueves de 4:00 p.m. a 7:30 p.m. –hora del centro de México- se realizarán 

clases en tiempo real de tres horas y media con una planta docente experta en migración, para 

el desarrollo de los contenidos del Diplomado. 

El miércoles las clases serán presenciales y el jueves serán en su mayoría de manera virtual. 

Actividades virtuales 

• El resto de la semana, se realizarán actividades en línea (foros, chats, casos prácticos, 

lecturas, etc) a través de una plataforma virtual de aprendizaje monitoreadas por facilitadores 

y facilitadoras expertos en migración y tutoría virtual. 

 
Las formas de participación en las clases presenciales son las siguientes: 
 
Sede matriz: Asistir en tiempo y forma a las instalaciones del Instituto Mora ubicadas en la Plaza 

Valentín Gómez Farías No. 12 Col. San Juan Mixcoac en la Ciudad de México. 

Sede remota: Asistir en tiempo y forma a tomar la clase vía videoconferencia en las instalaciones de 

alguna de nuestras instituciones contraparte al interior de la República Mexicana en Centroamérica y 

Estados Unidos. 

Sede en línea: Conectarse en la fecha y hora indicada para seguir la clase desde una computadora y 

realizar las actividades virtuales que se realizarán simultáneamente siguiendo las indicaciones del 

facilitador virtual.  


