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La Coalición Internacional contra la Detención (IDC por
sus siglas en inglés) es una poderosa red global integrada
por más de 400 organizaciones, grupos, personas y
representantes de comunidades afectadas por la detención
migratoria que trabajan en más de 100 países. El personal de
IDC trabaja en todo el mundo, a nivel nacional y regional en
África, las Américas, Asia-Pacífico, Europa, el Medio Oriente,
el Norte de África y a nivel mundial. El personal se coordina
con los miembros y socios para la incidencia, investigación,
creación de coaliciones y capacidades, así como para crear
oportunidades para la colaboración nacional, regional y
mundial para reducir la detención migratoria y promover las
alternativas a la detención basadas en derechos.

Visión
Un mundo donde la detención migratoria ya no existe y
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.

Resultados Estratégicos
IDC existe para lograr dos metas estratégicas a largo
plazo:
1. Poner fin a la detención migratoria
2. Establecer ATD basadas en derechos como una
mejor práctica

Valores
Enfoque en las soluciones
Adaptamos estratégicamente nuestro enfoque al
contexto y desarrollamos soluciones pragmáticas
basadas en las realidades y experiencias cotidianas

Este informe anual contiene información para el año
fiscal australiano de julio 2020 a junio 2021.
IDC Secretriat
Level 2, 696 Bourke Street
Melbourne, Victoria 3000
Australia
Telephone: (+61 3) 9999 1607
Email: info@idcoalition.org
Website: www.idcoalition.org

Innovación
Continuamente innovamos nuestra comprensión y
prácticas a través de la curiosidad, el aprendizaje y la
exploración de posibilidades nuevas
Colaboración
Nos involucramos en procesos de pensamiento colectivo y centrados en grupos que facilitan un intercambio
activo de ideas y aportaciones
Respeto
Escuchamos atentamente y con empatía a la variedad
de perspectivas, compartimos y aceptamos la crítica y
nos tratamos unxs a otrxs con dignidad
Representación
Priorizamos la diversidad, la inclusión y el liderazgo
de las personas que han vivido la experiencia de la
detención, con el propósito de asegurar la responsabilidad en nuestro trabajo

De julio de 2020 a junio de 2021

Carta de la Presidenta y la
Directora Ejecutiva
El enfoque central de la incidencia de la Coalición
Internacional contra la Detención es alinear nuestra
incidencia nacional, regional y global para lograr cambios
en el terreno. Durante más de una década, IDC ha priorizado
la creación de programas de incidencia operativos y
sostenibles en todas las regiones y a nivel mundial. Este
trabajo incluye la creación de coaliciones multinivel de la
sociedad civil, la capacitación, el fortalecimiento de las
capacidades de incidencia, la movilización de recursos y
financiación, la realización de investigaciones y mapeo, la
prestación de asesoría técnica y apoyo a los gobiernos y
partes interesadas, y el mantenimiento de redes de diversos
actores a lo largo del largo arco de cambio de sistemas.

de Aprendizaje Global entre Pares sobre ATD a los que
asistieron funcionarios gubernamentales de 70 países
y otras partes interesadas clave. Ahora nos estamos
preparando para el próximo Foro Internacional de
Revisión de la Migración (IMRF) en 2022.
Además, IDC aprendió lecciones críticas durante el año
pasado al adaptar cómo nos involucramos con el cambio
social dentro de un nuevo paradigma pandémico mundial.
Este año trajo consigo claridad estratégica, así como un
nuevo panorama para la creatividad y la visión. Tras años
de transformar el discurso sobre la detención migratoria
a nivel mundial, regional y nacional, y de contribuir a
cambios significativos en las leyes, políticas y prácticas en
muchos países, IDC reconoce, ahora más que nunca, que
las estrategias para poner fin a la detención migratoria
deben ser diversas, sensibles e incluyentes.

A través de este enfoque, IDC logró cambios importantes
y sostenibles a nivel nacional este año. En septiembre de
2020, el Congreso mexicano aprobó reformas legislativas
que prohíben la detención de todos los niños, niñas y
adolescentes por motivos migratorios, un acontecimiento
importante para la región de las Américas. Además, en
abril de 2021, el Gabinete de Malasia aprobó oficialmente
un programa piloto de alternativas a la detención (ATD)
para niños no acompañados y separados, luego de 8
años de incidencia coordinada y estratégica dirigida por
IDC y nuestra membresía y socias locales.

Aunque la incidencia para las ATD basadas en derechos
sigue siendo un pilar central del enfoque de IDC, también
estamos anclando una diversidad de métodos nuevos y
de larga data para poner fin a la detención migratoria
para IDC. Esto incluye el aprendizaje interregional entre
pares, reformas legales y comunicaciones estratégicas,
así como la participación y el liderazgo en iniciativas
de litigio estratégico y participación pública, al mismo
tiempo que se apoya la organización de base y las
campañas digitales.

Acorde con este método colaborativo, IDC facilitó el
desarrollo de un plan de acción con miembros de la Red
Europea de Alternativas a la Detención (EATDN) para
mejorar las ATD basadas en la gestión de casos en toda
Europa durante los próximos 2 años. IDC también apoyó
la Coalición por los Derechos de las Personas Refugiadas
y Apátridas (CRSP) en Tailandia para desarrollar una
estrategia de 3 años para fortalecer la implementación
del Memorando de Entendimiento intergubernamental
tailandés de ATD y el Mecanismo Nacional de Selección,
así como para aumentar la protección para las personas
refugiadas en general. Además, IDC está coordinando un
nuevo grupo de acción de múltiples partes interesadas
para implementar una estrategia de incidencia colectiva
para poner fin a la detención migratoria de personas
solicitantes de asilo en México. Dado que este trabajo
cercano con membresía y socias está al centro del
enfoque de IDC, estamos involucrados en un proceso
intensivo de desarrollo de estrategias de membresía que
implica revisar y replantear nuestro papel y estructura
como una coalición mundial basada en membresía. Este
proceso, combinado con una amplia retroalimentación
recopilada entre nuestra membresía, está ayudando a
IDC a dar forma a una estrategia de membresía clara que
se centra en los principios de inclusión y colaboración y
trabaja para apoyar y fortalecer el liderazgo en todo el
mundo para poner fin a la detención migratoria.

Además, hemos invertido en fortalecer nuestra capacidad
y sistemas internos, así como en diversificar nuestra base
de financiamiento para asegurar que el trabajo de IDC
sea sostenible. IDC también consiguió nuevos socios y
donantes este año para unirse a nosotros en este viaje.
Esperamos continuar aumentando nuestra capacidad y
asociaciones para lograr cambios en los sistemas.
Por último, de acuerdo con los objetivos estratégicos
a largo plazo para poner fin a la detención migratoria
y establecer ATD basadas en derechos como la mejor
práctica, este año hemos reflexionado que, aunque nuestro
trabajo anterior para poner fin a la detención migratoria
de niños, niñas y adolescentes ha tenido muchos éxitos e
impacto en diferentes regiones, necesitamos ampliarnos
más allá de esta estrategia y perseguir una visión amplia
para poner fin a la detención migratoria para todas las
personas. Estamos orgullosos de lanzar IDC a una nueva
fase de trabajo e identidad y esperamos continuar este
trabajo crítico juntos en el próximo año.
Alice Nah
Presidenta, Comité IDC
Coalición Internacional contra la Detención
Carolina Gottardo
Directora Ejecutiva
Coalición Internacional contra la Detención

Además, IDC continúa codirigiendo el Grupo de Trabajo
de ATD de la Red de la ONU sobre la Migración junto
con UNICEF y ACNUR, y ha coorganizado dos eventos
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Nuestra Membresía

La Coalición Internacional contra la Detención (IDC) tiene
492 miembros de más de 95 países en todo el mundo.
Además, el Comité Asesor Internacional de IDC (IAC)
proporciona perspectiva y orientación estratégica a la
secretaría de IDC. Actualmente, el IAC está compuesto
por 20 miembros de IDC, 7 de los cuales también brindan
liderazgo en gobernanza y finanzas como miembros del
Comité de IDC.

Continuamos comprometidos con brindar a nuestra
membresía el apoyo, los recursos y la experiencia técnica
que necesitan para impulsar la incidencia para poner fin
a la detención migratoria. Conozca a nuestra membresía
aquí, y hazte parte aquí.

La mayoría de nuestra membresía organizacional
son organizaciones de tamaño pequeño o mediano
distribuidas en las Américas, África, Asia Pacífico, Europa
y Medio Oriente. La membresía de IDC tiene una amplia
gama de especializaciones relacionadas con la detención
migratoria y alternativas a la detención, que incluyen
academia, derecho, investigación, políticas, servicios
directos, incidencia y organización comunitaria.
La membresía de IDC significa formar parte de una red
global de organizaciones, entidades y personas que
comparten el compromiso de construir un mundo donde
la detención migratoria ya no existe y las personas que
migran viven con derechos y dignidad.

IDC y sus socias involucran a las comunidades fronterizas
apátridas en México

La membresía de IDC participa en un diálogo sobre temas
emergentes e importantes relacionados con la detención
migratoria en contextos nacionales, regionales y mundiales,
además brinda oportunidades para intercambiar ideas
y desarrollar estrategias colaborativas para impactar las
leyes, políticas y prácticas de la detención migratoria en
todo el mundo.
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Programa Central de Trabajo

Asia Pacífico
Durante el último año, después de 8 años de
incidencia sostenida a nivel nacional, regional y
mundial, el Gabinete de Malasia aprobó un programa
piloto de ATD para niños, niñas y adolescentes no
acompañados y separados en abril de 2021. Las
agencias gubernamentales y las ONG están trabajando
para desarrollar los próximos pasos y procedimientos
operativos estándar para el programa piloto. IDC
apoya a la End Child Detention Network (ECDN) para
involucrar a la membresía del Parlamento, personas
legisladoras y el público en general en poner fin a la
detención migratoria de niños, niñas y adolescentes y
establecer ATD basadas en derechos en Malasia.

para poner fin a la detención migratoria de niños, niñas
y adolescentes y limitar la detención de otros grupos
vulnerables. Esta estrategia de 3 años se adoptó en
la Reunión General Anual de la CRSP en diciembre de
2020, a la que asistieron más de 80 participantes de una
diversa gama de partes interesadas, incluidas agencias
gubernamentales, ONG internacionales, agencias de la
ONU y misiones diplomáticas, en particular la Embajada
de Canadá en Tailandia que ha aumentado su apoyo a
estas iniciativas en el último periodo.

En Malasia, IDC también trabajó con nuestro miembro
implementador de ATD, SUKA Society, para desarrollar
una serie de capacitaciones para fortalecer los
programas piloto basados en la gestión de casos
para niñas, niños y adolescentes y sus familias en
Malasia. Actualmente, estas capacitaciones se están
implementando con 29 participantes de diversos
estados y los materiales estarán disponibles en apoyo
a la implementación de ATD en otros países.
Este año, en Tailandia, IDC apoyó a la Coalición por
los Derechos de las Personas Refugiadas y Apátridas
(CRSP) para desarrollar una estrategia de 3 años con
el objetivo de fortalecer la protección de personas
refugiadas en Tailandia. Esto incluye fortalecer la
implementación del memorando de entendimiento
intergubernamental tailandés para ATD y el Mecanismo
Nacional de Selección, así como los objetivos generales

Reunión General Anual de la CRSP, diciembre de 2020

En línea con esta estrategia, IDC ha trabajado con
CRSP para desarrollar su capacidad de participar en
el monitoreo, la evaluación y el aprendizaje con el fin
de evaluar la efectividad de la implementación de ATD
para niñas, niños y adolescentes y familias en Tailandia.
IDC también está trabajando con CRSP para involucrar
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Europa

al gobierno y los actores de la sociedad civil en torno
al próximo Mecanismo Nacional de Selección que se
prevé reducirá significativamente el uso de la detención
migratoria en Tailandia.

El Pacto sobre Migración y Asilo propuesto que fue
publicado en septiembre de 2020 describe los planes de
la UE para las políticas de migración y asilo que se centran
fuertemente en aumentar y acelerar las deportaciones y la
detención de facto, e incluye pocas y débiles referencias
a las ATD. En el contexto de este cambio preocupante en
el entorno político, IDC trabajó con su co-coordinador
de la Red Europea de ATD (EATDN), la Plataforma
para la Cooperación Internacional para Inmigrantes
Indocumentados (PICUM), para desarrollar un plan de dos
años para mejorar las ATD basadas en la gestión de casos
en toda Europa. Este plan tiene el objetivo de presentar
enfoques basados en la gestión de casos como una
alternativa convincente a la gestión de la migración basada
en la aplicación de la ley y lograr cambios a nivel sistémico.
Describe nuestra intención de expandir y fortalecer las
asociaciones y redes estratégicas, ampliar el alcance
geográfico de los programas piloto de AD, aumentar
la incidencia dirigida y explorar posibles opciones
estratégicas de litigio en apoyo a la membresía. Ha sido
desarrollado a través de una subvención de planificación
otorgada a IDC y PICUM por el European Social Catalyst
Fund como uno de los 8 proyectos seleccionados de un
grupo diverso de 120 solicitudes de proyectos en toda
Europa. Esto habla tanto de la relevancia como de la
naturaleza innovadora del trabajo de IDC para promover
ATD en la región.

En julio de 2020, IDC trabajó con su miembro, Forum
for Refugees Japan (FRJ) para realizar una sesión
informativa para 11 parlamentarios sobre las tendencias
mundiales de las ATD basadas en el compromiso.
Después de eso, el gobierno japonés presentó un
nuevo proyecto de ley para revisar la Ley de Control
de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados.
Aunque el proyecto de ley contenía algunas revisiones
prometedoras, como la introducción del concepto de
las ATD en la ley por primera vez, también proponía
disposiciones extremadamente problemáticas, como
sanciones penales para las personas que se fuguen
de ATD o quienes se niegan a la deportación. Durante
el año pasado, IDC apoyó a la sociedad civil en Japón
para involucrar a los Relatores Especiales de la ONU
sobre Migrantes, Libertad de Religión, Tortura y el
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, para
emitir un comunicado al gobierno japonés. En mayo
de 2021, el gobierno japonés retiró el proyecto de ley
ante las crecientes críticas públicas, y el Jefe de la
Oficina de Inmigración se comprometió públicamente a
mejorar el proceso de selección para evitar detenciones
innecesarias y de larga duración.
A nivel regional, IDC participó en espacios críticos de
incidencia regional, incluido el ser coanfitriones de un
evento paralelo en asociación con el Departamento de
Organizaciones Internacionales, Ministerio de Relaciones
Exteriores del Reino de Tailandia, Bonigi Monitoring,
y el Grupo Principal de las Naciones Unidas para la
Infancia y la Juventud (UNMGCY) para presentar la
implementación de las ATD ante el panel principal de la
Revisión Regional de implementación del Pacto Mundial
para la Migración Segura, Ordenada y Regular (GCM) en
Asia Pacífico. También trabajamos con nuestras socias en
el Diálogo de Asia sobre la Migración Forzada (ADFM)
para organizar dos mesas redondas virtuales a través
de nuestro espacio con coanfitriones, la “Plataforma
regional y programa de aprendizaje y acción sobre
disposiciones de cuidado alternativo para menores de
edad en el contexto de migración internacional en Asia
Pacífico” (la Plataforma Regional), que se lanzó en 2019.
Estas conversaciones en mesas redondas se centraron
en la gestión de casos y cómo incorporar la protección
a la infancia, y asistieron participantes de ministerios
gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y
organizaciones internacionales en Australia, Indonesia,
Malasia, Tailandia y Nueva Zelanda. Los participantes ya
han solicitado más mesas redondas sobre temas como
la educación para menores refugiados y asociaciones
entre el gobierno y la sociedad civil, que IDC y ADFM
implementarán el próximo año.

También a nivel regional, IDC y su membresía y
socias abogaron ante el Parlamento Europeo sobre la
Reestructuración de la Directiva de Retorno y su informe
de implementación. Tras los esfuerzos de incidencia
colectiva, la Resolución sobre la implementación de la
Directiva de Retorno, que fue adoptada en diciembre
de 2020, enfatiza la sostenibilidad y la reintegración, y
se aleja del enfoque exclusivo en las tasas de retorno. La
Resolución incluye además la necesidad de priorizar las
ATD basadas en la gestión de casos, así como también
declarar que los niños, niñas y adolescentes nunca deben
ser puestos en detención.
Además, el Consejo de Europa (CoE) continúa trabajando
en estrecha colaboración con IDC para liderar los esfuerzos
de ATD en la región. Por ejemplo, a fines de 2020, el CoE
presidió un seminario web titulado “Alternativas a la
detención: creando una cultura de cooperación”, y también
habló en dos reuniones organizadas por miembros de
EATDN sobre el tema de las ATD. Además, durante
un seminario web organizado por la Red Europea de
Migración sobre las ATD en diciembre de 2020, se dedicó
un amplio espacio a las ATD basadas en el compromiso,
con oradores del Ministerio del Interior del Reino Unido,
EPIM y EATDN invitados a presentar sobre las ATD basadas
en la gestión de casos. La Comisión Europea también
continúa invirtiendo en ATD a través de su Fondo de Asilo
y Migración, que incluye ATD como una actividad elegible
para financiación y con una cofinanciación mayor que
otras actividades elegibles. Esta es una clara indicación de
un impulso para incentivar a los estados miembros de la
UE a priorizar las ATD.
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A nivel nacional, ha habido avances notables con respecto
a la incidencia e implementación de las ATD. En septiembre
de 2020, Jesuit Refugee Service Belgium estableció
un nuevo programa piloto de ATD que trabaja hacia
soluciones duraderas para familias con niños y niñas. En
Italia, se aprobó un nuevo decreto que redujo el límite de
tiempo en detención migratoria, apoyado por miembros de
EATDN en Italia. CILD y Progetto Diritti, ambos miembros
de EATDN, también brindaron información técnica para
un nuevo programa piloto de ATD potencial en Turín, e
iniciaron conversaciones con las autoridades de la ciudad
de Milán sobre el lanzamiento de otro programa piloto.
La Asociación para la Intervención Legal (SIP) en Polonia
negoció con éxito un Memorando de Entendimiento con la
Policía de Fronteras de Polonia para referencias al proyecto
piloto de ATD basadas en la gestión de casos de SIP para
personas vulnerables en el proceso de retorno, y comenzó
formalmente su acuerdo de cooperación en octubre de
2020. En Chipre, a principios de junio de 2021, se produjo
la primera liberación de una persona de la detención a la
gestión de casos, una decisión histórica para las ATD en el
país. En Bulgaria, mientras tanto, se invitó al Centro para
la Asistencia Legal - Voz en Bulgaria (CLA) a colocar una
persona gestora de casos en un centro de detención como
un “socio en ATD” del gobierno.

de la detención migratoria. Esta función implicará trabajar
con membresía de IDC y socias clave para desarrollar
estrategias sólidas de incidencia, así como participar con
gobiernos, autoridades locales, instituciones de la ONU
y otras partes interesadas clave en la región, al mismo
tiempo que se apoya y promueve el liderazgo de personas
con experiencia vivida de la detención. Esta contratación
avanzará nuestra capacidad en la región MENA y nuestro
propósito es nombrar un nuevo miembro del personal
para este puesto a fines de 2021.

Américas
Las enormes reformas legislativas que prohibieron la
detención de todos los niños, niñas y adolescentes por
motivos migratorios en septiembre de 2020 fueron muy
esperadas y constituyeron una importante confirmación
de que las niñas, niños y adolescentes no pueden ser
detenidos y deben ser remitidos a las autoridades de
Protección a la Infancia. Este éxito se consigue después de
10 años de colaboración de IDC con aliadas de la sociedad
civil mexicana en la incidencia, el desarrollo de coaliciones,
la creación de capacidades y campañas para poner fin a
la detención migratoria de niños, niñas y adolescentes
en México, así como nuestra asesoría técnica en apoyo
al establecimiento de un sistema que permitiría una
colocación comunitaria sin privación de la libertad. Aunque
estas propuestas de reforma se presentaron al Congreso 6
años antes debido al progreso de la incidencia anterior, IDC
y sus socias ayudaron a lograr esta gran victoria legislativa
en las etapas finales a través de informes técnicos y
capacitación para personas legisladoras sobre los modelos
de las ATD, así como comunicaciones estratégicas a través
de campañas en redes sociales.

La membresía de EATDN ahora incluye organizaciones
que implementan proyectos piloto en siete países: Bélgica,
Bulgaria, Chipre, Grecia, Italia, Polonia y el Reino Unido.
Este crecimiento contribuye a aumentar el impulso de las
ATD basadas en la gestión de casos, como se establece
en la Teoría del Cambio compartida de EATDN. El
siguiente paso será mejorar los programas piloto en los
que actualmente trabajamos y lograr un impacto más
sostenible en la expansión y amplificación de nuestro
trabajo en la región.

Además, el gobierno mexicano, a través de la Comisión
Nacional de Protección Integral de NNA Migrantes y
Solicitantes de Asilo, también se comprometió con un plan
nacional para implementar la recientemente desarrollada
Ruta de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes en Situación de Migración. Es fundamental
para la Ruta el reconocimiento de que la detención nunca
está en el interés superior del niño y que la coordinación de
todos los niveles de gobierno es necesaria para poner en
práctica la Ruta de manera efectiva. La función activa de
IDC en la Comisión Nacional ha influido en la planificación,
implementación y seguimiento de este plan que es una
herramienta crucial para la creación de capacidades
para identificar y evaluar a niñez migrante y refugiada y
remitirles a entornos comunitarios.

África y MENA
La capacidad de IDC en MENA y África ha sido limitada
durante este periodo. Sin embargo, IDC trabaja con
Lawyers for Human Rights (LHR) como el punto focal
para el sur de África, principalmente Sudáfrica, Malawi,
Zambia y Tanzania. IDC también trabajó con el experto
en MENA, Insaf Mounadi, quien monitoreó los desarrollos
y oportunidades en el norte de África, principalmente
Túnez, Libia, Egipto, Marruecos y Argelia hasta enero de
2021. Los puntos focales han reclutado nuevos miembros
en ambas regiones y han proporcionado a IDC una visión
estratégica de las necesidades y oportunidades regionales
para la creación de capacidades y la incidencia.

IDC continúa abogando por sistemas de protección
fortalecidos para niños, niñas, adolescentes y familias
migrantes y refugiadas en México y Centroamérica a través
del Grupo de Trabajo de Defensa de Protección a la Infancia
que es codirigido por IDC, IMUMI, Asylum Access Mexico
y SOS Children’s Villages. IDC también ha cofacilitado
varios talleres de múltiples partes interesadas sobre la
implementación estatal de la Ruta en el sur, centro y norte
de México. Coorganizamos un curso de capacitación en

Significativamente, IDC recientemente obtuvo fondos de
la Fundación Robert Bosch para mejorar el programa de
incidencia regional de MENA que incluye la contratación
de un Coordinación Regional de MENA a tiempo completo.
Las estrategias regionales de MENA se centrarán en
influir en la ley, las políticas y la práctica para reducir la
detención migratoria e implementar ATD basadas en
derechos con el objetivo de finalmente poner fin al uso
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línea para funcionarios gubernamentales de protección a
la infancia a nivel nacional, estatal y local, y asesoramos
a las autoridades locales de protección a la infancia
sobre cómo sus albergues públicos podrían funcionar
como ATD basadas en la comunidad. IDC también brindó
asesoría técnica experta al gobierno sobre el desarrollo
de una matriz de indicadores para monitorear y evaluar la
implementación del Protocolo.

En los Estados Unidos, IDC apoyó la incidencia y
las campañas de base dirigidas por nuestros socios
estadounidenses para poner fin a los daños y abusos en la
detención migratoria, especialmente en la pandemia y con
el impacto desproporcionado en los grupos vulnerables.
IDC participa con un grupo diverso de organizaciones
de incidencia y proveedores de servicios de EE. UU. en
el Grupo de Trabajo de Apoyo Comunitario que aboga a
nivel nacional por un distanciamiento de la programación
restrictiva de ATD patrocinada por el gobierno hacia
programas de apoyo comunitario obligatorios que reducen
efectivamente la detención en general.

Además, IDC colaboró con IMUMI y SOS Children’s Villages
en México y Centroamérica para facilitar el diálogo con
niños, niñas y adolescentes con experiencia vivida en
migración y detención, con el propósito de promover su
liderazgo y desarrollar herramientas para la incidencia. IDC
brindó asesoría técnica en evaluaciones y metodologías
éticas y participativas.

Finalmente, ampliaremos nuestro programa para
las Américas el próximo año con nuevos fondos que
obtuvimos de la Oficina de Población, Refugiados y
Migración del Gobierno de EE. UU. y seguiremos trabajando
estrechamente con nuestros socios clave en México y la
región para poner fin a la detención migratoria.

éticas y participativas.

Mundial

Este año, IDC está ampliando nuestro programa en México
lanzando un nuevo enfoque para abogar por la prevención
y el fin de la detención obligatoria de solicitantes de asilo
y otros grupos vulnerables en el país. Junto con Asylum
Access México, IDC está coordinando un nuevo grupo
de acción para desarrollar una estrategia de incidencia
colectiva y ambiciosa de múltiples frentes que se basa en
las experiencias de las personas solicitantes de asilo en todo
el país y el impacto perjudicial de la detención migratoria.

IDC coorganizó dos eventos críticos de aprendizaje entre
pares e intercambio sobre ATD este año y su función
de copresidente del Grupo de Trabajo de la Red de las
Naciones Unidas sobre Migración y ATD. El primer evento,
¿Cómo sostener y ampliar el uso de las ATD después de la
pandemia de COVID-19? se celebró en noviembre de 2020.
Reunió a 117 participantes, incluidos más de 60 funcionarios
de 31 gobiernos, así como líderes con experiencia vivida en
detención, autoridades locales, sociedad civil y agencias
de la ONU. El segundo evento, Gestión de casos para
la resolución de casos: ampliar las ATD se celebró en
junio de 2021, con 134 participantes, incluidos más de
70 funcionarios de 37 gobiernos, la Unión Europea y la
Conferencia Suramericana Sobre Migraciones. Durante
este Intercambio de Aprendizaje entre Pares, se destacó
la importancia de las ATD basadas en la gestión de casos,
así como las consideraciones morales y éticas del uso de la
tecnología en la detención, que IDC explorará más a fondo
el próximo año.

Con nuestra prioridad estratégica para las Américas
dedicada a prevenir y erradicar la detención a lo largo
de los principales corredores migratorios regionales, IDC
continúa fortaleciendo sus alianzas con redes de la sociedad
civil en toda la región. En Centroamérica, desarrollamos
una estrategia de incidencia regional conjunta para
la protección de la niñez con el Grupo de Trabajo de
Incidencia para la Infancia. IDC también colabora con la
red regional de la sociedad civil a través de su papel de
incidencia en la Conferencia Regional Intergubernamental
sobre Migración (CRM). IDC coorganizó y presentó en
el exitoso Curso de Especialización Regional sobre la
protección de la infancia para funcionarios de gobierno
y la sociedad civil, y brindó asesoría sobre las directrices
regionales para las determinaciones del interés superior
de los niños en movimiento. En Trinidad y Tobago, un país
clave en el Caribe, participamos en un debate público sobre
la detención y las ATD basadas en la comunidad.

Asimismo, en nuestro papel como copresidente del Grupo
de Trabajo de la Red de las Naciones Unidas sobre ATD,
junto con UNICEF y ACNUR, ayudamos a generar y
sostener el impulso para el desarrollo de ATD mediante la
facilitación de reuniones bimensuales entre los miembros
del grupo de trabajo. Los miembros incluyen agencias de
la ONU, expertos y actores de la sociedad civil de todas las
regiones que trabajan en la detención migratoria y ATD.
Las actividades del Grupo de Trabajo también han incluido
la redacción de orientación para políticas y la creación
de oportunidades de aprendizaje entre pares para los
profesionales gubernamentales. Además de nuestro papel
en este espacio clave de incidencia a nivel mundial, IDC
también codirige la Red Regional sobre Migración en Asia
Pacífico con ACNUR, UNICEF, OIM y ACNUDH, y ahora ha
comenzado a trabajo con la Organización Mundial de la
Salud en un proyecto sobre los efectos relacionados con la
salud en la detención migratoria.

IDC y socios interactuando con niños que tienen experiencia
vivida en migración y detención en México
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Durante las revisiones regionales del Pacto Mundial para
la Migración en este año, IDC enfatizó la importancia de
ampliar las ATD a fin de implementar el Objetivo 13 del
Pacto. Con este propósito, IDC participó en las consultas de
GCM, además de liderar debates temáticos y coorganizar
eventos paralelos durante la Revisión Regional de Europa
en noviembre de 2020, la Revisión Regional de Asia Pacífico
en marzo de 2021 y la Revisión Regional de las Américas en
abril de 2021.

Carolina Gottardo, Directora Ejecutiva de IDC, hablando en
la Revisión Regional de Asia Pacífico del Pacto Mundial sobre
Migración, marzo 2021.

IDC también continuó impulsando uno de nuestros pilares
clave de trabajo, que es el apoyo a la participación de los
miembros en los procesos y discusiones globales. Este
año, esto incluyó el evento de presentación del informe
del Relator Especial sobre los derechos humanos de los
migrantes para poner fin a la detención de menores por
razones de inmigración. IDC facilitó la participación y el
liderazgo de membresías de México, Tailandia y Chipre para
compartir sus proyectos y aprendizajes sobre la incidencia
e implementación de ATD a nivel nacional.
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Otros Impactos

Tras los desafíos sin precedentes presentados por Covid19, IDC se ha guiado por su Plan Estratégico durante
el año pasado para ayudar a los miembros, socios,
agencias y gobiernos a recuperar, reconstruir y volver
a visualizar sistemas de migración basados en derechos
sin detención migratoria. En coordinación con nuestros
sólidos programas de incidencia regionales y mundiales,
nuestro trabajo también implicó promover los esfuerzos
de toda la organización para priorizar el compromiso
de aprendizaje entre pares con los gobiernos para
complementar los esfuerzos nacionales y el aprendizaje
entre pares a nivel interregional y mundial entre nuestros
miembros y socios, y centrar el liderazgo de las personas
con experiencia vivida de detención en nuestro trabajo
en general.

Además, IDC y el Diálogo de Asia sobre la Migración
Forzada convocaron conjuntamente dos sesiones de
una plataforma regional de aprendizaje entre pares para
gobiernos y organizaciones (con observadores de la
ONU) de Malasia, Tailandia, Indonesia, Australia y Nueva
Zelanda, dirigidas principalmente a implementadores
de ATD. IDC y ADFM aseguraron que los participantes
determinaran la agenda y los temas de cada evento
de aprendizaje entre pares, lo que fomentó una mayor
apropiación, así como conversaciones abiertas y
honestas sobre los desafíos y las lecciones aprendidas en
la implementación de las ATD a nivel nacional.
A nivel regional de las Américas, IDC participó activamente
este año en la Conferencia Regional sobre Migración
(Proceso de Puebla), colaborando con los gobiernos de
América del Norte y Centroamérica. La protección regional
de los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados
continúa siendo una prioridad en este espacio y IDC dirige
la agenda de los modelos de cuidados alternativos que
pueden reducir la detención de niños, niñas y adolescente
en la práctica. IDC coorganizó y participó en capacitaciones
en línea y sesiones de participación exitosas del gobierno
regional este año, y está planeando una capacitación de
seguimiento sobre la determinación del interés superior del
niño para fundamentar la política pública nacional sobre
protección a la infancia.

Participación del Gobierno y Aprendizaje
entre Pares
En un esfuerzo por impulsar las ATD a nivel mundial,
regional y nacional, IDC amplió nuevas estrategias
para involucrar a los gobiernos en las ATD en políticas
multinivel este año. Estas nuevas estrategias se centran
en el aprendizaje entre pares, la colaboración y el
intercambio como principios centrales en el compromiso
del gobierno.
Como se mencionó anteriormente, el papel de IDC
como copresidente del Grupo de Trabajo de la Red de
las Naciones Unidas sobre Migración y ATD ha creado
oportunidades para eventos globales clave de aprendizaje
entre pares que han involucrado a los implementadores
gubernamentales de las ATD de más de 70 países para
mostrar las experiencias y prácticas prometedoras en
países clave. Esta coordinación del trabajo regional y
mundial de IDC llevó a IDC a codirigir el Flujo de Trabajo
sobre ATD de la Red Regional sobre Migración en la
región de Asia Pacífico, junto con UNICEF, ACNUR,
OIM y ACNUDH. Antes de la IMRF, IDC aprovechará su
presencia de coalición a nivel nacional, regional y mundial
para garantizar que las ATD se presenten como una de las
prioridades para el siguiente ciclo en la implementación
del Pacto Mundial para la Migración (GCM).

Representantes del gobierno mexicano trabajan con agencias
de la ONU y la sociedad civil para desarrollar un plan para poner
fin a la detención migratoria de niños, niñas y adolescentes,
noviembre de 2020
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IDC ha continuado trabajando con gobiernos y
organizaciones internacionales para aumentar la
capacidad institucional en ATD basadas en el compromiso
y para asegurar que los gobiernos estén familiarizados con
las buenas prácticas en la implementación de programas
de ATD que respeten los derechos y la dignidad de
las personas migrantes. En junio de 2021, IDC brindó
capacitación a los funcionarios del Departamento de
Migración en Georgia sobre la teoría y la práctica de las
ATD, y nuestro objetivo es continuar implementando
nuestro programa de capacitación de larga duración
para más actores gubernamentales sobre la base de la
capacitación que hemos realizado en el pasado.

Además, IDC reconoce que el papel de las comunidades y
el liderazgo de experiencias vividas es fundamental para
la incidencia y el cambio social. Con este fin, IDC comenzó
a trabajar este año con un grupo de líderes comunitarios
y de experiencia vivida de 9 países distintos en 4 regiones
para desarrollar un espacio donde conectarse y elaborar
estrategias en todas las regiones sobre sus esfuerzos
dirigidos por la comunidad para poner fin a la detención
migratoria. IDC continúa trabajando con este grupo para
facilitar el desarrollo colectivo de una misión central,
alcance, objetivos clave y proyectos que beneficiarían
a los grupos comunitarios que trabajan en temas de
detención migratoria en todo el mundo, con el propósito
de lanzar y ampliar este espacio de base para aprendizaje
entre pares e intercambio a más líderes comunitarios y
con experiencia vivida en 2022.

Intercambio Interregional y Mundial
Desde sus inicios, IDC ha priorizado el desarrollo de
comunidades de práctica. Estos procesos de aprendizaje
entre pares facilitan el intercambio de ideas, experiencias,
conocimientos y desafíos, además de fomentar el apoyo
continuo entre las partes interesadas. Al promover
nuestro enfoque centrado en soluciones, IDC facilitó
intercambios clave de aprendizaje entre pares para los
miembros y socios de IDC a nivel interregional y mundial
este año.

Centrar el Liderazgo de Experiencias
Vividas
Este año, IDC continuó participando en sus esfuerzos
para centrar en el corazón de nuestro trabajo a los
líderes con experiencia vivida en la detención y abordarlo
a través de una lente inter-seccional que reconoce a
las personas afectadas por la detención en toda su
diversidad. Esto incluye hacer visibles las experiencias
y necesidades específicas de las mujeres, las personas
LGBTI y las comunidades de diversidad de género, así
como reconocer la discriminación específicamente racial,
cultural, religiosa y basada en otras identidades que
enfrentan las personas.
Además, de acuerdo con la creencia de IDC de que las
personas con experiencia vivida de detención deben
participar en la configuración de las políticas que impactan
directamente en sus propias vidas y comunidades, IDC
finalizó un plan de estudios de liderazgo comunitario
este año, que se desarrolló en consulta y asociación con
líderes refugiados y migrantes con experiencia vivida en
detención, y ONG de todo el mundo. El plan de estudios
incluye una serie de talleres y actividades que pueden
utilizarse en parte o en su totalidad para complementar las
iniciativas destinadas a apoyar el liderazgo comunitario
de refugiados y migrantes. Los talleres se enfocan en
fortalecer las habilidades y el análisis político de la
incidencia y las campañas, a la vez que se centran en la
creación de liderazgo holístico y a largo plazo, así como
en la construcción de comunidades y organizaciones. Los
talleres se están utilizando como modelos y herramientas
para que la membresía de IDC y los líderes comunitarios
en todas las regiones los adapten, revisen e implementen
de manera que satisfagan sus propias necesidades
específicas. IDC también apoya a la membresía en este
proceso de adaptación. En el futuro, IDC trabajará con
los miembros para continuar implementando este plan
de estudios en todas las regiones, con planes para poner
a prueba el plan de estudios en Malasia, Tailandia, México
y las regiones de MENA y Europa en 2022.

Personal de IDC codirigió las discusiones en las consultas de las
partes interesadas de Asia Pacífico para el GCM, noviembre de
2020

En respuesta a las crisis mundiales de salud, económicas,
sociales y de justicia racial de 2020, IDC buscó crear
un espacio a principios de 2021 para que los miembros
y socios se reunieran y fortalecieran nuestro enfoque
colaborativo. IDC llevó a cabo 2 seminarios web
interregionales para 75 miembros y socios de 32 países
para hacer un balance colectivo, reflexionar y visualizar el
futuro de las ATD después de 2020. De estas discusiones
surgieron importantes temas comunes y clave que
continúan guiando a IDC y nuestro trabajo junto con
nuestros membresía y socias. La retroalimentación de las
personas participantes fue extraordinariamente positiva,
expresaron su agradecimiento por poder aprender
de otras organizaciones en diferentes regiones que
enfrentan desafíos similares.
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Nuestras Socias

IDC desea agradecer a nuestra membresía y socias
de todo el mundo por su continuo apoyo durante este
año. Un agradecimiento especial a los miembros del
Comité Asesor Internacional de IDC y al Comité de IDC
que brindan su tiempo con tanta generosidad y nos
permiten hacer que nuestros esfuerzos de colaboración
sean efectivos y de alcance global. Además, muchos de
nuestros socios no forman parte de los comités formales
de miembros de IDC; sin embargo, su generosidad y
compromiso con la colaboración permiten que la red de
IDC logre mucho más de lo que cualquier organización
por sí misma podría lograr. Gracias a todos por su visión,
energía y voluntad para compartir su conocimiento.

Durante el año fiscal 2020-2021, los miembros del comité
de IDC incluyeron:

Comité Asesor Internacional
Comité de IDC
Æ Alice Nah, Presidenta
Æ Evan Jones, Vicepresidente
Æ Melissa Phillips, Secretaria
Æ Anne Harrison, Tesorera
Æ Christina Fiahlo, Miembro del Comité
Æ Champa Patel, Miembro del Comité
Æ Kaajal Ramjathan-Keogh, Miembro del Comité
Asesores internacionales
Æ Eleanor Acer, Human Rights First
Æ Fr. Michael Gallagher, Jesuit Refugee Service
(hasta enero de 2021)
Æ Gretchen Kuhner, Institute for Women in Migration
Æ Solomon Wasia Masitsa, Kenya National Commission
on Human Rights
Æ Stephanie Silverman, University of Toronto
Æ Melanie Teff, International Consultant
Asesores regionales
Æ Jenny Collins-White, Catholic Mission
Æ Alejandra Macias Delgadillo, Asylum Access Mexico
Æ Oktay Durukan, Refugee Rights Turkey
Æ Eunice Ndonga Githinji, Refugee Consortium Kenya
Æ Themba Lewis, Asia Pacific Refugee Rights Network
(hasta marzo de 2021)
Æ Wayne Ncube, Lawyers for Human Rights
Æ Anderson Selvasegaram, SUKA Society
Æ Thomas Touray, West African Institute for Legal Aid

Taller de Teoría del Cambio con socios de IDC en Tailandia,
septiembre 2020

Fundadores
Principalmente a nuestros fundadores que continúan
compartiendo nuestra visión de un mundo donde la
detención migratoria ya no existe y las personas que
migran viven con derechos y dignidad: Oak Foundation,
Planet Wheeler Foundation, Open Society Foundations,
The Swiss Confederation, Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania,
ACNUR México, European Programme for Integration
and Migration, European Social Catalyst Fund, The
Canada Fund for Local Initiatives, junto con donativos de
personas privadas.
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Nuestro Personal
Durante el año fiscal 2020-2021, el personal de IDC incluyó:

Carolina Gottardo
Directora Ejecutiva (desde noviembre de 2020)

Lucy Bowring
Codirectora Interina y Directora Adjunta (hasta diciembre de 2020)

Vivienne Chew
Codirectora Interina (hasta noviembre de 2020) y Coordinadora Regional de Asia Pacífico

Chawaratt Chawarangkul
Gerente del Programa para el Sudeste Asiático

Min Yamada Park
Oficial de Programa para Asia Pacífico y Responsable de Impacto y Aprendizaje

Gisele Bonnici
Coordinadora Regional para las Américas

Diana Martínez
Oficial de Programa para las Américas

Barbara Pilz
Oficial de Programa para Europa (hasta marzo de 2021)

Silvia Gomez
Coordinadora de Incidencia Global

Mia-lia Boua Kiernan
Coordinadora de Comunicaciones y Compromiso

Pia Solf
Coordinadora de Finanzas y Administración

Libby Zerna
Gerente de Finanzas (hasta octubre de 2020)

Luego de una búsqueda mundial extensa y exhaustiva de ejecutivos iniciada a mediados de 2020,
Carolina Gottardo fue nombrada oficialmente y comenzó su rol como nueva Directora Ejecutiva de IDC
en noviembre de 2020.
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Estados Financieros
Declaración del Comité de IDC
La Coalición Internacional contra la Detención pudo
mantener una posición de estabilidad financiera durante
el año financiero que concluyó en junio de 2021, a pesar
del impacto continuo de la pandemia de Covid-19.

presenciales han sido demoradas o modificadas como
foros en línea debido a restricciones de salud pública.
Esto ha resultado en una reducción del gasto total y un
aumento en el nivel de subvenciones no gastadas. Las
reservas de dinero en efectivo siguen siendo sólidas.

Los fondos de subvención recibidos se redujeron con
respecto al año anterior con el vencimiento de algunos
acuerdos de financiamiento a largo plazo. Se ha trabajado
mucho durante los últimos 12 meses para diversificar
las fuentes de financiamiento con nuevos fondos
significativos y fuertes perspectivas de financiación
adicionales en trámite.

Una copia completa de los estados financieros auditados
está disponible por solicitud en la oficina de IDC en
info@idcoalition.org. IDC asume el firme compromiso
con la divulgación total y la transparencia de los registros
financieros.
Anne Harrison
Tesorera, Comité de IDC
Coalición Internacional contra la Detención

La pandemia de Covid-19 ha seguido afectando las
actividades y varias actividades planificadas para ser

Estado de Ingresos
Al 30 de junio de 2021

AUD

AUD

2021

2020

374

275

Subvenciones

980,573

1,354,110

TOTAL DE INGRESOS

980,947

1,354,385

844

2,515

29,114

26,683

29,957

29,199

Capacitación y Alternativas a la detención

89,372

209,578

Medios y Comunicacón

35,048

18,324

3,198

5,685

Gastos para Beneficios a los Empleados

764,318

989,003

Otros Gastos

85,542

140,699

TOTAL DE EGRESOS

977,478

1,363,288

Excedente/(Déficit) del Año en Curso antes de los Ajustes del Impuesto sobre la Renta

33,426

20,295

Excedente/(Déficit) del Año en Curso antes del Impuesto sobre la Renta

33,426

20,295

Excedente/(Déficit) neto del Año en Curso después del Impuesto sobre la Renta

33,426

20,295

INGRESOS
Donativos

OTROS INGRESOS
Intereses a favor
Otros Ingresos
TOTAL DE OTROS INGRESOS

GASTOS

Depreciación acumulada
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Hoja de Balance
Al 30 de junio de 2021

AUD

AUD

30 JUN 2021

30 JUN 2020

1,005,347

612,839

73,693

76,656

IVA por cobra

6,235

5,917

Cuentas por cobrar

2,000

33,632

1,087,275

729,045

Equipo

4,332

6,016

Otro Activo No Circulante

7,236

10,306

11,568

16,322

1,098,843

745,366

21,248

4,172

107,666

100,516

-

5,959

128,914

110,646

667,402

365,619

Total Otro Pasivo No Circulante

667,402

365,619

TOTAL DEL PASIVO

796,316

476,265

PASIVO NETO

302,527

269,101

Reservas retenidas

302,527

269,101

TOTAL DE RESERVAS

302,527

269,101

ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalente
Inventarios

Total del Activo Circulante
Activo No Circulante

Total del Activo No Circulante
TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar
Provisiones
Beneficios a los empleados
Total del Pasivo Circulante
Pasivo No Circulante
Otro Pasivo No Circulante

RESERVAS

Un informe de auditoría completo está disponible en inglés a pedido.
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Participa
Únete
Unirse a la Coalición Internacional contra la Detención significa formar parte de una red mundial de
organizaciones, entidades y personas que comparten el compromiso de construir un mundo donde la
detención migratoria ya no existe y las personas que migran viven con derechos y dignidad.
La membresía de IDC participa en un diálogo sobre temas emergentes e importantes relacionados
con la detención migratoria en su propio contexto nacional o regional, tu membresía a IDC brinda
oportunidades para intercambiar ideas y desarrollar estrategias de colaboración para incidir en las
leyes, políticas y prácticas de detención migratoria en todo el mundo. Para obtener más información
o para descargar los formularios de solicitud de membresía, visita:

Desktop

idcoalition.org/es/sumate-a-la-red-idc

Capacitación en línea
Ahora puedes aprender sobre las alternativas a la detención, en cualquier lugar y momento. Nuestro kit
de herramientas en línea gratuito presenta información de profesionales de todo el mundo que están
implementando alternativas a la detención. Para obtener más información y registrarte en los cursos,
visita:



toolkit.idcoalition.org

Base de datos
Encuentra ejemplos de prácticas positivas de ATD en todo el mundo. Las funciones de búsqueda avanzada te permiten buscar entre más de 250 maneras distintas de apoyar a las personas en la comunidad,
en vez de ser puestas en detención migratoria. Para obtener más información y buscar en tu región,
visita:



database.idcoalition.org

Mantente en contacto
Mantente en contacto con IDC y el reciente progreso sobre la incidencia de las ATD a nivel regional e
internacional. Síguenos en Facebook (International Detention Coalition) o Twitter (@idcmonitor o
@idcamericas), y suscríbete a nuestro boletín bimensual gratuito:
idcoalition.org/news
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