
COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO (C4D) 

CARACTERÍSTICAS 

METODOLOGÍA  

La metodología que promueve cambios sociales en las comunidades 

La OIM, a través del Programa Regional sobre Migración, implementa Comunicación para el Desarrollo (C4D) en comunidades 
de México y Centroamérica para promover la toma de decisiones informadas en torno a la migración.  

Desarrollar procesos 
participativos   

Promover cambios 
socialesRecopilar evidencia  

Porque cuando las comunidades se 
apropian la sostenibilidad es mayor. 
Porque son las comunidades quienes 
mejor conocen sus necesidades.
Porque migrantes y potenciales 
migrantes son los protagonistas.

Porque la evidencia permite que 
las estrategias sean efectivas y 
pertinentes, respondiendo al 
contexto local. 

Mediante las mejoras en los 
conocimientos, actitudes y 
prácticas de los públicos meta.  
 Y la contribución a cambios en sus 
círculos cercanos y en el panorama 
estructural. 
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TRANSVERSALES

Basarse en evidencia.
Promover acciones medibles 

de cambio social. 
Activar la participación de 

múltiples actores.

Inclusión.
Derechos humanos.

Adaptabilidad.

Planificar.
Implementar.

Medir.

¿CUÁNDO? ¿QUÉ? ¿CÓMO?



Somos Colmena@enlacolmena

MÁS ALLÁ DE INFORMAR

SOMOS COLMENA: Comunidad virtual

Diseminar información confiable no es suficiente para promover cambios sociales. En un proceso de C4D se tienen en cuenta 
acciones en diferentes dimensiones:  

Una colmena es una comunidad de abejas que 
comparten un hogar, y que trabajan juntas para lograr 
sus objetivos y resolver las necesidades de su 
comunidad. 

En la comunidad virtual “Somos Colmena” se 
encuentran disponibles los materiales de las campañas 
C4D, información confiable sobre migración regular, 
directorios de servicios y blogs con consejos útiles 
sobre temas migratorios. 

Sobre el nombre

www.somoscolmena.info

Fortalecimiento de capacidades de 
personas migrantes o potencialmente 
migrantes.
Liderazgo juvenil.
Construcción participativa de mensajes 
y productos de comunicación.

INDIVIDUAL 
Fortalecimiento de capacidades a 
padres y madres de familia; y otros 
públicos secundarios.
Referenciación a servicios de 
protección, migración regular y 
oportunidades. 

FAMILIAR

Fortalecimiento de capacidades a 
insitituciones, organizaciones, líderes y 
lideresas comunitarios. 
Actividades de alcance comunitario. 
Fomento de la cohesión social. 

COMUNITARIA
Promoción de ajustes en políticas 
públicas, protocolos, currículas de 
educación sobre migración, entre 
otras. 
Promoción de la cobertura de temas 
migratorios con enfoque de derechos 
humanos  y otras acciones con prensa 
y opinión pública.

ESTRUCTURAL 
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Para más información, contacte a Tatiana Chacón,

Oficial Regional de Comunicación para el Desarrollo (C4D):  
tchacon@iom.int.


