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Este documento proporciona un 
panorama general de la Teoría del 
Cambio de IDC, describe lo que IDC 
cree que debe suceder para poner fin 
a la detención migratoria y el trabajo 
que realiza IDC para contribuir a este 
objetivo. Como organización global, IDC 
trabaja en una variedad de contextos 
diferentes para abordar oportunidades 
y desafíos locales, nacionales, 
regionales y mundiales específicos. 
Esta Teoría del Cambio proporciona 
una dirección estratégica general que 
reúne estas diferentes líneas de trabajo. 
Es un documento vivo que se revisará y 
actualizará de acuerdo con la evolución 
de las realidades.

La detención migratoria es una práctica 
global en expansión utilizada por los 
gobiernos para controlar el movimiento de 
personas a través y dentro de sus fronteras. 
Los sistemas de detención migratoria tienen 
sus raíces en la xenofobia, el racismo y otras 
creencias discriminatorias y contribuyen a la 
criminalización y la exclusión sistemáticas de 
las comunidades de personas migrantes.

La detención migratoria es un flagrante abuso 
de los derechos humanos que a menudo 
tiene efectos debilitantes en la salud física, 
mental, emocional y espiritual de las personas 
y las comunidades, incluidas mujeres, niñas, 
hombres, niños, personas de género diverso 
y personas con diversos orígenes raciales y 
étnicos, sexualidades, edades, habilidades, 
idiomas, estatus migratorio, culturas y 
religiones.

La evidencia muestra que la detención 
migratoria no favorece resultados migratorios 
efectivos ni sostenibles: puede inhibir la 
resolución de casos migratorios y es mucho 
más costosa que las alternativas. La evidencia 
muestra que las alternativas a la detención 
(ATD) basadas en la comunidad y en los 
derechos logran mejores resultados para las 
personas, las comunidades y los gobiernos, 
incluida una mejor salud y bienestar, relación 
costo-efectividad y una participación más 
exitosa en el proceso migratorio.

Problemas clave y 
oportunidades de cambio

1  Sampson, R., Chew, V., Mitchell, G., and Bowring, L. Existen Alternativas: manual para prevenir la detención migratoria innecesaria 
(revisado), Coalición Internacional contra la Detención, 2015. pp3-5; Varias fuentes, citado en Coalición Internacional contra la 
Detención, Avanzando en el Terreno; Prácticas prometedoras para reducir y poner fin a la detención migratoria, mayo 2022.

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

Nuestra Misión 
IDC trabaja para asegurar 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 poner fin a la detención 
migratoria e implementar ATD basadas en  
derechos.



Poner fin a la detención migratoria requiere un cambio sistémico 
a largo plazo que solo puede lograrse mediante los esfuerzos 
concertados y coordinados de una amplia gama de actores 
y sectores, aprovechando diferentes habilidades y utilizando 
diferentes enfoques. Como coalición de una membresía, IDC 
tiene como objetivo ser un movimiento global conectado de 
organizaciones y personas que utilizan una variedad de estrategias 
para poner fin a la detención migratoria. IDC cree que el cambio 
sistémico requiere que las partes interesadas de todos los sectores 
aprendan y mejoren juntos, y que el mayor aprendizaje sucede 
dentro y a través de las relaciones.

Un ecosistema para crear 
cambios sistémicos

Global

Interregional

Local y Nacional

Regional

...construido 
desde cero

Enfoque Multi-Nivel

• campañas locales
• coaliciones y asociaciones
• liderazgo con experiencia 

vivida
• intercambio y aprendizaje 

entre pares
• comunidades de práctica
• investigación colaborativa
• participación del gobierno
• políticas y prácticas de ATD
• litigio estratégico
• impacto en leyes y normas
• ¡y mucho más!

Un MOVIMIENTO global conectado para 
poner fin a la detención migratoria...



Objetivo Máximo 
de Cambio

Los gobiernos de todo el mundo no 
detienen a las personas por motivos 

relacionados con su estatus migratorio 
y protegen de manera proactiva sus 

derechos en la comunidad

¿Cómo sería este objetivo máximo del cambio?
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Los gobiernos introducen leyes y políticas para 
prohibir la detención migratoria y estas se 
implementan de manera efectiva..

Los gobiernos detienen el uso de la detención 
migratoria en la práctica.

Los gobiernos aumentan el uso y mejoran 
los modelos de ATD basadas en los derechos, 
incluida la asignación de recursos suficientes.

Las leyes y políticas garantizan que las mujeres, 
niñas, hombres, niños y las personas con 
géneros, sexualidades y cuerpos diversos 
puedan vivir en la comunidad y acceder a 
servicios y apoyo esenciales mientras se resuelve 
su estatus migratorio, independientemente de 
su raza, etnia, cultura, religión o cualquier otro 
aspecto de su identidad.



Si los actores gubernamentales creen que 
poner fin a la detención migratoria es de 
su interés, incluida la creencia de que la 
detención migratoria es una responsabilidad 
política o que las ATD basadas en derechos 
satisfacen sus necesidades e intereses mejor 
que la detención migratoria, se sentirán 
motivados para actuar.

Si los gobiernos enfrentan presiones para 
cambiar sus leyes, políticas y prácticas por 
parte de una variedad de actores, incluido 
el público en general, la sociedad civil, otros 
gobiernos y organismos internacionales, se 
sentirán más motivados para actuar.

6 Vías de Cambio
Los gobiernos deben tener suficiente voluntad política y motivación, así 
como capacidad y recursos, para cambiar sus leyes, políticas y prácticas. 

¿Cómo sería esta vía de cambio?

Si las comunidades afectadas por la 
detención migratoria tienen más poder, 
influencia, acceso y participación en la 
configuración de las políticas y prácticas que 
impactan directamente en sus propias vidas 
y comunidades, entonces los gobiernos, la 
sociedad civil y otros actores estarán más 
motivados y tendrán más información sobre 
las experiencias propias de la detención, así 
como soluciones efectivas que defiendan 
los derechos e intereses de las comunidades 
afectadas.

Si existen modelos y programas de ATD 
sólidos y eficaces basados en los derechos 
y hay pruebas de su eficacia, los gobiernos 
tendrán mayor conciencia y confianza en 
las ATD, la incidencia de la sociedad civil, 
las comunidades y los defensores con 
experiencia propia tendrán mayor influencia 
y las buenas prácticas serán replicadas y 
ampliadas.

Si los actores gubernamentales saben que 
existen modelos eficaces y viables para la 
gestión de la migración comunitaria y basada 
en los derechos, y la detención migratoria ya 
no se considera la opción predeterminada o 
preferida, entonces será más probable que 
cambien sus políticas y prácticas.

Si los gobiernos tienen las habilidades, el 
conocimiento y los recursos financieros 
necesarios para cambiar sus leyes, políticas 
y prácticas para poner fin a la detención 
migratoria e implementar ATD basadas en los 
derechos, entonces será más probable que 
actúen siempre y cuando tengan la voluntad 
política y la motivación para hacerlo.
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Los gobiernos creen en la 
necesidad de poner fin a la 
detención migratoria:

Múltiples actores, incluido el público 
en general, presionan a los gobier-
nos para cambiar:

Las comunidades afectadas por 
la detención migratoria tienen 
poder e influyen en el cambio que 
tiene un impacto directo en sus 
propias vidas:

Las ATD se basan en los derechos, 
son sensibles de género, eficaces, 
están demostradas y se reconocen 
como buenas prácticas:

Los gobiernos conocen y 
confían en las ATD basadas en 
derechos:

Los gobiernos tienen la capaci-
dad y los recursos para poner 
fin a la detención migratoria:

Nota: Estas vías de cambio están interrelacionadas y son interdependientes.



Adoptar un enfoque centrado en soluciones y basado en 
evidencias:

IDC impulsa un cambio transformador a través de soluciones 
incrementales, pragmáticas y adaptadas localmente para reducir y, 
en última instancia, poner fin a la detención migratoria.

Garantizar que la incidencia incluya la rendición de cuentas 
ante las comunidades afectadas por la detención migratoria al 
concentrar su liderazgo:

IDC se esfuerza por garantizar que las personas con experiencia 
propia o en riesgo de la detención migratoria tengan 
oportunidades para liderar, contribuir e influir en los debates y 
la toma de decisiones, de manera interna y externa, de formas 
significativas.

Fomentar los enfoques interseccionales y sensibles de género:

IDC busca analizar y responder a los efectos específicos y 
estratificados de la detención migratoria en personas de todas las 
identidades, incluidas mujeres, niñas, hombres, niños, personas 
con diversidad de género y personas con diversos orígenes raciales 
y étnicos, sexualidades, edades, habilidades, idiomas, estatus 
migratorio, culturas y religiones.  

Conectar y convocar a las partes interesadas que trabajan en 
diferentes niveles y sectores:

IDC busca oportunidades para reunir a los actores, construir 
relaciones, desarrollar prioridades compartidas, facilitar el 
intercambio de recursos y alinear los esfuerzos para poner fin a la 
detención migratoria a nivel local, nacional, regional y mundial.

Enfoques Centrales de IDC



3 Áreas de Actividad 
Clave de IDC

Fortalecer el movimiento para poner fin a la detención 
migratoria y transferir el poder a los grupos de base 

Construir y apoyar el movimiento para poner fin a la detención migratoria: 

IDC fortalece el poder y la influencia del movimiento conectando a diversos actores, 
construyendo puntos en común y perspectivas compartidas, intercambiando 
aprendizajes y buenas prácticas, apoyando su trabajo, amplificando su liderazgo y 
movilizando recursos.

Apoyar y fortalecer las coaliciones y organizaciones de la sociedad civil: 

IDC apoya a los actores y  redes de la sociedad civil para que sean más eficaces 
y sostenibles al proporcionar desarrollo de capacidades y apoyo técnico, crear 
comunidades de práctica y facilitar el aprendizaje entre pares, movilizar recursos, 
coordinar el desarrollo de estrategias y colaborar en una amplia gama de temas y 
actividades. 

Practicar la rendición de cuentas al apoyar y asociarse con personas con 
experiencia propia, líderes de grupos de base y grupos dirigidos por personas 
migrantes: 

IDC trabaja para garantizar que nuestro trabajo se base en las experiencias, 
perspectivas y liderazgo con experiencia propia. IDC apoya a personas con 
experiencia vivida con diversas identidades y orígenes para fortalecer e intercambiar 
sus habilidades y recursos, construir conexiones y redes, acceder a espacios de 
influencia y tener un mayor poder en la toma de decisiones y los procesos de cambio.

 

Construir apoyo y compromiso para poner fin a la 
detención migratoria 

Recopilación de evidencia y herramientas para el cambio: 

IDC genera evidencia y herramientas para el cambio al apoyar a otros a realizar 
investigaciones y evaluaciones, documentar buenas prácticas y lecciones aprendidas, 
desarrollar hallazgos que ofrezcan asesoría y orientación práctica y específica, y 
difundir evidencias y herramientas de forma accesible y utilizable.
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Realizar incidencia dirigida: 

IDC interactúa directamente con gobiernos, agencias de la ONU, sociedad civil y otros 
actores para promover acciones efectivas e influir en sus prioridades, decisiones y 
acciones a nivel local, nacional, regional y mundial. 

Participación pública y comunicaciones estratégicas: 

IDC utiliza la participación pública y las comunicaciones estratégicas para crear 
conciencia e incidir ante las partes interesadas clave en momentos clave. IDC 
desarrolla estrategias de comunicación para los medios de comunicación y los 
defensores de la sociedad civil, y traduce y adapta los materiales de comunicación 
para garantizar que sean accesibles y relevantes de forma cultural y contextual.

 
Desarrollar experiencia para poner fin a la detención 
migratoria y fomentar buenas prácticas 

Brindar asistencia técnica y desarrollar la capacidad del gobierno: 

IDC construye relaciones con las partes interesadas del gobierno en todos los niveles 
y reúne a diferentes agencias para apoyar enfoques de todo el gobierno y de toda 
la sociedad para poner fin a la detención migratoria. IDC brinda asesoría, apoyo y 
capacitación, y comparte información, orientación y herramientas sobre la reforma de 
leyes, políticas y prácticas para poner fin a la detención, incluida la implementación de 
ATD basadas en derechos.

Fomentar el aprendizaje entre pares y crear comunidades de práctica: 

IDC facilita el aprendizaje entre pares y las comunidades de práctica entre una 
variedad de actores a nivel local, nacional, regional y mundial para facilitar el 
intercambio de ideas, experiencias, conocimiento, oportunidades y desafíos, y para 
fomentar el apoyo entre gobiernos y la sociedad civil, incluidos los implementadores 
de ATD, organizaciones de grupos de base y comunidades afectadas por la detención 
migratoria.
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