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En la última década, los gobiernos han aumentado el uso de la detención migratoria en
respuesta al aumento de la migración. Han persistido las condiciones inhumanas de
detención y la detención de niños, niñas y adolescentes en medio del aumento del racismo
y la xenofobia hacia personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas.
Además, los efectos del Covid-19 en 2020 provocaron un choque sistémico mundial en los
gobiernos, la sociedad civil y la experiencia en detención.

QUIÉNES SOMOS
La Coalición Internacional contra la Detención (IDC por sus siglas en inglés) es una red
global integrada por más de 400 organizaciones no gubernamentales, grupos religiosos,
académicos, profesionales y personas que trabajan en 100 países de todo el mundo. El
equipo de IDC trabaja a en todo el mundo, a nivel nacional y regional, en África, las
Américas, Asia-Pacífico, Europa, Oriente Medio y África del Norte, y a nivel mundial.

VISIÓN
IDC imagina un mundo sin detenciones innecesarias por motivos migratorios y en el que las
personas que migran viven con derechos y dignidad.

MISIÓN
IDC trabaja para asegurar que los derechos humanos de las personas afectadas por y en
riesgo de la detención migratoria. En asociación con la sociedad civil, agencias de la ONU
y múltiples niveles de gobierno, estratégicamente construimos movimientos e influimos
sobre las leyes, políticas y prácticas para reducir la detención migratoria e implementar
alternativas a la detención basadas en derechos.

METAS ESTRATÉGICAS
Poner fin a la detención migratoria
Establecer alternativas a la detención basadas en derechos como una mejor práctica
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NUESTRO ENFOQUE
IDC es una organización global con una visión del mundo localizada. Respetamos la
experiencia única, los sistemas y marcos que dan forma a las oportunidades y desafíos en
diferentes partes del mundo. En los próximos años, IDC tiene como objetivos:

Construir movimiento Fortalecer e involucrar el movimiento de la
sociedad civil en reformar la detención migratoria e implementar
alternativas a la detención basadas en los derechos

Reformar leyes y políticas Reformar leyes y políticas

para reducir la

detención migratoria para reducir la detención migratoria y aumentar
las alternativas basadas en los derechos

Cambiar prácticas Reducir el uso de detención migratoria en la
práctica, particularmente a través del uso de las alternativas basadas
en los derechos

IDC establece una agenda de colaboración para el cambio a través de nuestros enfoques
centrales:

Incidencia
Investigación
Creación de coaliciones y capacidades
IDC da prioridad a las siguientes prácticas transversales que respaldan nuestras
actividades:

Aprendizaje entre colegas facilita el desarrollo de comunidades de práctica
mediante el intercambio de ideas, experiencias, conocimientos, desafíos, así como el
fomento del apoyo continuo entre los interesados, en particular las redes de
implementadores de alternativas.

Liderazgo de experiencias vividas asegura que las personas con experiencia de
detención vivida participen en la elaboración de las políticas que afectan
directamente a sus propias vidas y comunidades. IDC ve esta representación como
clave para el cambio social sistémico.

Para obtener más información, favor de visitar idcoalition.org/es
o ponerse en contacto info@idcoalition.org

