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Programa de desarrollo económico sostenible para los refugiados y 
migrantes de Centroamérica en México 

 
El Instituto para el Desarrollo, Evaluación, Asesoría y Soluciones (IDEAS), es una ONG 
internacional con más de tres décadas y trabajo en 13 países de America Latina. Hemos 
trabajado por 34 años en el desarrollo empresarial y económico en los tres países del 
Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras). Actualmente buscamos ayudar a 
personas radicadas en México de estos países. En IDEAS (www.ideasnet.org/es)  somos 
expertos en muchos tipos de evaluación y capacitación.  

Somos pioneros en América Latina en la promoción de inversiones sociales para microfinanzas. Iniciamos el primer 
fondo para llevar inversiones privadas a instituciones microfinancieras (IMFs) en la región hace 29 años. Actualmente, 
el fondo Working Capital for Community Needs (WCCN www.wccn.org) sigue prestando a IMFs en seis países de la 
región. Se calcula que las inversiones de WCCN ayudan a cerca de 20,000 personas al año.   
 
En 1991, formamos la primera IMF en América Latina y el Caribe, la cual el 100% de su capital de préstamos de 
inversionistas sociales y hoy sigue prestando a clientes en Nicaragua. Es importante recordar que hace 29 años todas 
las IMFs dependían de donaciones para conformar su capital y actualmente casi todas lo obtienen a través de 
inversiones. En IDEAS hemos sido pioneros y empresarios sociales en muchas otras ramas en cuatro continentes.  

Actualmente estamos buscando aliados para estar a la vanguardia de un programa de desarrollo 
empresarial y económico. Lo que es particularmente importante en la coyuntura actual de la región. 

Propósito: Apoyar a los migrantes y desplazados de los países del Triángulo del Norte que están en 
México, para que desarrollen una vida económicamente sostenible a través de nuestra cooperación con 
instituciones mexicanas y extranjeras. 

Nuestros Objetivos: 
1. Colaborar con quienes están o buscan apoyar a refugiados y migrantes centroamericanos en México. 
a. Existen muchas organizaciones ayudando a refugiados de manera valiente a través de excelentes obras de caridad. 
La emergencia es la primera fase de atención. Existe la necesidad y el deseo de muchos refugiados de pasar a una 
segunda fase en la que puedan vivir de forma independiente y sostenible. Siguiendo el enfoque que IDEAS ha 
mantenido por décadas, buscamos impulsar acciones de desarrollo económico sostenible.  
 

b. México ha sido tradicionalmente un país de tránsito, sin embargo, se ha convertido en un país de destino para 
muchos centroamericanos.    

 

c. Los refugiados tienen la necesidad de trabajar para mantener a sus familias. En 
México, existen formas legales para que los refugiados y los nuevos residentes lo 
hagan. Muchos de ellos pueden solicitar préstamos de dinero para crear sus 
propios negocios o comprar propiedades. Desafortunadamente, muchas 
instituciones financieras en México no prestan a los refugiados. Estamos 
trabajando en crear consciencia de la importancia en prestar servicios 
financieros a esta población y así apoyar a generar autoempleo. 
Alternativamente, debe considerarse la posibilidad de formar grupos de ahorro y 
crédito. Muchos centroamericanos están acostumbrados a estos grupos y a ser 

dueños de sus propias microempresas, negocios y fincas sostenibles y han tenido un buen récord crediticio en su país.  
 

d. En esta época de epidemia y en los años por venir, será difícil para muchos de los refugiados encontrar trabajo 
formal. Por eso, el desarrollo de microempresas será fundamental. Contar con capacitación empresarial es el primer 
paso en este programa. 
 

2. Apoyar a dos tipos de instituciones mexicanas: 1) Las que ya han comenzado a prestar y ayudar a los 
refugiados para que trabajen; y 2) las instituciones que hasta ahora no han generado una estrategia de desarrollo de 
servicios sostenibles.  IDEAS puede proveer asesoría técnica a los dos tipos. 
a. El mercado potencial es grande. Existen aproximadamente 310,000 centroamericanos en México. Sin 
embargo, debe considerarse que la pandemia podría incrementar el flujo migratorio.  

http://www.ideasnet.org/es


2 
 

 
 

b. Con instituciones financieras que prestan dinero a refugiados, 
podemos desarrollar carteras sostenibles. IDEAS cuenta con una 
historia de décadas trabajando en microfinanzas  
 

c. IDEAS está dispuesto a dar servicios de asesoría técnica y 
evaluación similares a los que ha dado en otros países. 

 

d. Una vez que hayamos creado consciencia de que las instituciones financieras pueden prestar a los refugiados, existe 
la posibilidad de que IDEAS ayude a estas instituciones a acceder a inversiones de impacto internacional.  
 

3. Ayudar a la creación de un programa de vivienda sostenible para refugiados y migrantes, aliviando una 
de sus carencias más importantes. 
a. Actualmente, la mayoría de los refugiados se encuentra en viviendas con condiciones precarias. Muchos se 
encuentran con propietarios abusivos.  
 

b. Hemos realizado una investigación preliminar con base en estadísticas sobre la situación de viviendas en México y las 
viviendas alquiladas y subsidios para casas propias.  
 

c. Programas como los de ACNUR proveén dinero para alquiler, sin embargo, 
se trata de un apoyo limitado y temporal.  
 

d. Estamos en el proceso de contactar a instituciones que han sido creativas 
en proveer subsidios y preparar casas para vender a mexicanos de escasos 
recursos. Es posible adaptar algunos de esos programas para incluir a 
refugiados. 
 

e. Eventualmente, sería posible para buscar inversiones de impacto para viviendas. 
 

4. IDEAS puede buscar fondos de inversión de impacto. Contamos con un documento inicial que describe las 
condiciones del crédito posiblemente disponible para centroamericanos. 
a. IDEAS tiene la ventaja de haber trabajado con todos los actores involucrados: inversionistas, fondos de inversión, 
empresas sociales, los receptores de créditos y generadores del impacto, lo que motiva a otros actores para seguir 

incrementando sus inversiones. 
 

b. IDEAS cuenta con décadas de experiencia en evaluación de 
impacto. 
 

c. El trabajo está en línea con algunas de las 17 metas de las Metas de 
Desarrollo Sostenible de Desarrollo Sostenible de la ONU, tales como 
el trabajo decente y el desarrollo económico sustentable. 
 

5. Estamos también buscando ejemplos en EE.UU. con base en 
la larga historia de refugiados de México y Centroamérica.  Estos refugiados y migrantes han desarrollado 
acciones sostenibles y reciben inversiones de impacto.  
a. Por ejemplo, la Cooperativa de Ahorro y Crédito en Carolina del Norte (Latino Community Credit Union) apoya a 
migrantes con o sin documentos de manera sostenible y con un rápido crecimiento.  
 

b. 95% de los mexicanos en el exterior han llegado a EE.UU. muchos de los cuales desarrollan negocios sostenibles en 
ese país. El impacto económico y social de estos migrantes es tan grande que se calcula que para 2012 representaba el 
4% del Producto Interno Bruto1 de EE.UU. 
 
 
 
CONTACTOS: 
Carter Garber, Ph.D.  cgarber@ideasnet.org   Director Ejecutivo de IDEAS  www.ideasnet.org, Skype: cartergarber   
Oficina de Sede: 1702 Dancing Fox Road, Decatur, Georgia 30032 USA,  Teléfono: 1-404-378-7544    
www.linkedin.com/in/cartergarber 
Juan S. Gómez Cruces, juan.gomezcruces@ideasnet.org Coordinador de Relaciones Institucionales de IDEAS (consultor 
de origen mexicano para IDEAS en EUA), www.ideasnet.org, Teléfono: 1-720-525-1495 

 
1 Badkar Mamta. 2012. “Here's the real economic impact of Mexican immigrants on the US”, Business Insider. 
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