
Visión 

Un mundo justo, pacífico y 
sostenible libre de violencia, 
desigualdad y opresión.  

Misión

Guiados por la creencia cuáquera 
de la luz divina en cada persona, 
AFSC trabaja con comunidades 
y socios en todo el mundo para 
desafiar los sistemas injustos y 
promover la paz sostenible. 

           

                 

Nuestro trabajo 

Movilidad humana y migración

Paz compartida y sostenible

Asistencia humanitaria 

Dónde 

trabajamos

AFSC trabaja en México, 
Guatemala, El Salvador y tiene 
alianzas estratégicas en Haití y 
Honduras.

Trabajando por el cambio
AFSC en América Latina y el Caribe

Nuestra estrategia 
Nuestro trabajo se enfoca en temas como la migración y el desplazamiento forzado 
interno, así como en la atención a las poblaciones que requieren protección 
internacional, personas retornadas y deportadas, por medio de:  

• Acompañar a las personas en condiciones de movilidad para promover 
cambios que trasciendan las condiciones hostiles y violentas.  

• Investigar, documentar y difundir información sobre las realidades que 
enfrentan las personas en condiciones de movilidad durante su viaje.  

• Abogar para la transformación de los marcos narrativos, políticos y 
legislativos, así como las prácticas que estigmatizan, criminalizan y 
perjudican a las poblaciones en el contexto de la movilidad humana. 

• Alinear estratégicamente nuestro trabajo para satisfacer las necesidades 
inmediatas de las poblaciones en contextos de movilidad. 

• Abordar las causas estructurales que generan la migración.  

Trabajamos a nivel local y comunitario promoviendo la participación y el liderazgo 
de mujeres, juventudes, comunidad LGBTIQ+ y otros grupos en condiciones de 
vulnerabilidad que son discriminados. Además, participamos en la transformación 
de conflictos, promovemos una cultura de paz y apoyamos el compromiso cívico y la 
organización comunitaria. 

AFSC ha estado presente en América Latina y el Caribe desde 
1927, caminando junto a socios locales para abordar temas 
como la pobreza, la inequidad, la exclusión social, la violencia, 
la migración y el desplazamiento forzado. 

Omar Ponce/AFSC



México 
Junto a organizaciones aliadas en 
la región y programas de AFSC en 
los Estados Unidos, promovemos 
la investigación, documentación y 
sistematización para la incidencia 
sobre la detención migratoria en 
contextos fronterizos. Actualmente, 
contamos con representación en 
Tijuana, Baja California (frontera 
norte) y San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas (frontera sur).

En México, somos parte de la 
Mesa Transfronteriza Migraciones 
y Género (capítulo México), Grupo 
de Trabajo sobre Política Migratoria 
en México, Grupo Impulsor contra 
la Detención Migratoria y la 
Tortura, Colectivo de Observación y 
Monitoreo de Derechos Humanos en 
el Sureste Mexicano, Colectivo de 
Monitoreo y Observación Migratoria 
en Tijuana y el Colectivo 1597TJ.

Guatemala   
En Guatemala, trabajamos para 
fortalecer y acompañar a las redes 
y organizaciones de la sociedad  
civil en la incidencia política, 
facilitando espacios de diálogo 
intersectoriales, generando 
información estratégica y pro-
moviendo el trabajo colaborativo 
entre las organizaciones de la 
sociedad civil a favor de las 
poblaciones migrantes.

Actualmente, somos parte del 
Grupo Articulador de la Sociedad 
Civil en Materia Migratoria, la Mesa 
Transfronteriza de Migraciones y 
Género (capítulo Guatemala), la Red 
Regional de Organizaciones Civiles 
para las Migraciones (RROCM)—
capítulo Guatemala—y la Coalición 
de Organizaciones de Sociedad Civil 
para el Derogamiento de Acuerdos 
de Cooperación y Asilo.  

El Salvador   
En El Salvador, promovemos la  
incidencia política entre las organiza-
ciones de la sociedad civil que trabajan 
para abordar el desplazamiento 
forzado interno debido a la violencia 
generalizada. Hemos elaborado y 
publicado los informes anuales sobre 
desplazamiento forzado interno 
para el Foro Global sobre Migración. 
Además, creamos espacios abiertos 
para el diálogo entre la sociedad 
civil y entidades gubernamentales, y 
promovemos intercambios con jueces 
de asilo en otros países para demostrar 
la necesidad de otorgar estatus de asilo 
a la población salvadoreña.

Pertenecemos al capítulo nacional 
de la Red Regional de Organizaciones 
Civiles para las Migraciones (RROCM) 
y a la Mesa de Sociedad Civil contra el 
Desplazamiento Forzado por Violencia 
en El Salvador. 

Programa Regional de Movilidad Humana y Migración 

AFSC promueve un cambio positivo en las 
narrativas, prácticas, marcos políticos y 
legislativos que han generado condiciones hostiles 
para las personas migrantes y las poblaciones 
desplazadas internas. Además, fortalece redes, 
colectivos y organizaciones de la sociedad civil, 
por medio de la documentación y difusión de 
experiencias de poblaciones y comunidades 

desplazadas. Asimismo, promueve los derechos 
humanos por medio de mensajes clave a la 
sociedad, instituciones gubernamentales y otras 
partes interesadas.

Junto a aliados estratégicos, monitorea 
la situación de derechos humanos de las 
personas en contexto de movilidad en la región, 
documentando sus condiciones y necesidades.  



Guatemala   
En Guatemala, desde 2012 
creamos espacios accesibles y 
seguros para la promoción de los 
derechos humanos en distintas 
comunidades del país. Trabajamos 
con las juventudes en el desarrollo 
de habilidades cívicas y de parti-
cipación política, con el objetivo de 
transformar las narrativas que  
las oprimen, estigmatizan y excluyen.  
Además, tenemos alianzas 
estratégicas con organizaciones 
de base comunitaria, las cuales 
emplean metodologías participativas 
y el artivismo —el arte como 
activismo— como herramientas de 
emancipación para las juventudes.

Actualmente, trabajamos junto 
a Jóvenes por la Vida (JoVi), la Red 
de jóvenes Ixiles Chemol Txumb’al, 
Comunicares y la Secretaría de 
Bienestar Social.

El Salvador 
Desde 2014, hemos enfocado 
nuestro trabajo en las áreas 
urbanas y semiurbanas de 
los municipios de Mejicanos y 
Tonacatepeque, con el objetivo de 
mostrar a las juventudes como 
sujetas de derechos y agentes 
de cambio, por medio de la 
promoción de espacios seguros 
y de autocuidado donde puedan 
expresarse sin ser juzgadas ni 
reprimidas.

A través de alianzas 
estratégicas con la Asociación 
Nuevo Amanecer de El Salvador 
(ANADES) y el Centro de 
Intercambio y Solidaridad (CIS), 
trabajamos con el Colectivo Sol 
Mayor en Mejicanos y el Colectivo 
Juvenil Vertientes Romero y el 
Colectivo Pioneras de Paz en 
Tonacatepeque.  
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Ponce/AFSC (foto de portada), AFSC.

Programa de paz compartida y sostenible: 

un enfoque en las juventudes  

AFSC promueve la paz compartida y sostenible por medio de 
espacios accesibles y seguros donde las juventudes puedan 
reunirse, expresarse y participar en actividades relacionadas 
con sus propias necesidades e intereses, así como en procesos 
de toma de decisiones para su bienestar.  

El arte como 
herramienta 
transformadora 
 
Por medio de las expresiones 
artísticas las juventudes 
exploran las relaciones 
de poder a nivel cultural y 
estructural y se convierten en 
agentes de cambio dentro de 
su comunidad. 
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La pandemia de COVID-19 ha evidenciado la actual 
crisis humanitaria en las comunidades de toda la región. 
El estado de emergencia declarado por muchos países 
ha permitido a los gobiernos impulsar políticas que 
normalmente encontrarían resistencia. Por ejemplo, han 
aumentado los desalojos violentos en las comunidades 
rurales para dar paso a industrias extractivas y otras que 
buscan apoderarse de las tierras.

En los lugares en los que tenemos alianzas estratégicas, 
estamos respondiendo a las crisis humanitarias resultantes 
en múltiples niveles. Para reducir la transmisión 

comunitaria del virus, hemos proporcionado insumos 
básicos de bioseguridad y suministros de primeros 
auxilios. En los casos de desalojos por la fuerza, hemos 
proporcionado materiales para la reconstrucción de 
viviendas, productos de primera necesidad, tanques de 
agua y alimentos.

Nuestro enfoque de solidaridad va más allá de las 
necesidades inmediatas y está fuertemente vinculado a la 
atención integral en temas como el desplazamiento forzado, 
la migración, y la paz justa y sostenible.  

Luis Ochoa

  

Contact 

Asistencia humanitaria


