
SALUD MENTAL, RESPUESTA PSICOSOCIAL  
Y COMUNICACIÓN INTERCULTURAL  

Panorama general
Toda forma de migración implica la redefinición de la identidad, los roles y los 
sistemas de valores individuales, familiares, grupales y colectivos. Lo cual puede 
provocar estrés para las personas, las familias y las comunidades involucradas. 

Las condiciones en las que tiene lugar la migración vienen dictadas por las políticas 
y las leyes, así como las estructuras normativas, económicas y sociales subyacentes, 
y son estas las que determinan los resultados para los migrantes en lo referente 
a su bienestar, salud mental y desarrollo humano integrales.

Un enfoque inclusivo basado en los Derechos humanos que garantice la 
disponibilidad y la accesibilidad del apoyo psicosocial y la atención de la salud mental 
para todos los migrantes (independientemente de su situación) y sus comunidades 
de acogida puede contribuir al logro de resultados sociales, económicos y culturales 
favorables para los migrantes, sus familias y comunidades, y también para las 
sociedades tanto de los países de origen como de destino.

Mujeres en un curso de bordado dirigido por un miembro del personal de la OIM en uno de los campamentos de desplazados internos.  © OIM 2016/Muse Mohammed
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La búsqueda de los niveles más altos de salud La búsqueda de los niveles más altos de salud 
y bienestar psicosocial de los migrantes y las y bienestar psicosocial de los migrantes y las 
poblaciones desplazadas está consagrada en el Pacto poblaciones desplazadas está consagrada en el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas para la Migración Mundial de las Naciones Unidas para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular (2018) y en el Pacto Segura, Ordenada y Regular (2018) y en el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas sobre los Refugiados Mundial de las Naciones Unidas sobre los Refugiados 
(2018).  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2018).  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
recogidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo recogidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible exhortan al logro de una atención de la Sostenible exhortan al logro de una atención de la 
salud mental y apoyo psicosocial universales a fin salud mental y apoyo psicosocial universales a fin 
de no dejar a nadie atrás, incluidos los migrantes y de no dejar a nadie atrás, incluidos los migrantes y 
los refugiados.los refugiados.

La OIM contribuye a la promoción de la salud mental y el bienestar psicosocial de los migrantes y las comunidades de acogida a través de 
programas y de actividades destinadas a facilitar la redefinición de los roles sociales, profesionales, familiares e interpersonales. La salud mental 
y el apoyo psicosocial (SMAPS) están integrados en los programas de la OIM, en todas las etapas del proceso migratorio, de conformidad 
con tres principios rectores:

• Flexibilidad - Los programas se adaptan a las poblaciones beneficiarias, las distintas culturas y las situaciones específicas.

• Enfoque comunitario - Los programas se diseñan e implementan velando por fortalecer las redes y los servicios existentes, y valorando 
la agencia de todas las comunidades involucradas.

• Perspectiva integrada - Las consideraciones psicosociales y los servicios de SMAPS están integrados en entornos educativos, culturales, 
sociales, económicos, humanitarios, sanitarios y de aplicación de la ley.



Aprendiendo a hornear en el campamento Hassan Sham en el Iraq.  
© OIM 2018/Aziz Raber
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PERSONAS BENEFICIARIAS

Las actividades de SMAPS de OIM van dirigidas a quienes migran de manera voluntaria y a aquellas personas obligadas a desplazarse, 
entre estas, las personas desplazados internas, las solicitantes de asilo y las refugiadas, las víctimas de la trata, las personas migrantes 
que retornan, las excombatientes, otros migrantes vulnerables, las poblaciones afectadas por situaciones de crisis y sus comunidades 
de acogida.

La OIM promueve actividades de fortalecimiento de capacidades a escala nacional, regional y global, dirigidas a profesionales de la 
salud mental, profesionales de la salud, trabajadores sociales, educadores, oficiales de protección, asesores, mediadores culturales 
e intérpretes, artistas especializados, activistas, personal humanitario, y oficiales encargados de aplicar la ley.

Apoyo técnico mundial  

La Sección Global de Salud Mental, Respuesta Psicosocial y 
Comunicación Intercultural facilita:
• La supervisión técnica de los programas de SMAPS de la OIM;
• Las evaluaciones de las necesidades de SMAPS de las 

personas migrantes y las comunidades de acogida, mapeo 
de los servicios y recursos, análisis e investigación;

• Las iniciativas de divulgación de conocimientos, en particular, 
conferencias, seminarios en línea y publicaciones externas;

• La organización de cursos de verano, programas de 
maestría, capacitaciones sobre distintos aspectos de SMAPS 
y poblacional;

• El desarrollo de documentos normativos, directrices y 
manuales para la elaboración de programas de SMAPS para 
una comunidad de práctica más amplia;

• La creación de una red internacional de expertos en SMAPS.

Curso de verano

La OIM y la Scuola Superiore Sant’Anna en Pisa organizan cada 
año el Curso de verano de la OIM “Intervenciones psicosociales 
en el contexto de la migración, las situaciones de emergencia 
y los desplazamientos” destinado tanto al personal de la OIM 
como a participantes externos. Después de ocho ediciones, 
250 participantes han completado con éxito el curso de verano.

Herramientas y publicaciones recientes
• Manual sobre la atención de la salud mental y el apoyo 

psicosocial comunitario en situaciones de emergencia y de 
desplazamiento (2019) (disponible en inglés).

• Diálogo y apoyo psicosocial en la República Árabe Siria y el 
Líbano (2019) (disponible en inglés).

• Orientación psicológica (“counselling”) para reintegración: 
un enfoque psicosocial (2018) (disponible en inglés).

Hechos y cifras
• Hasta la fecha, la OIM ha desarrollado actividades en materia 

de salud mental y apoyo psicosocial en más de 72 países. 
• 2016/2019: 
 - 784.000 personas recibieron asistencia en SMAPS.

 - 5.800 profesionales y activistas recibieron capacitación en 
SMAPS.

• En 2019: La OIM contaba con 27 expertos internacionales en 
salud mental y apoyo psicosocial y varios cientos de oficiales 
nacionales de salud mental y apoyo psicosocial a escala mundial.

Actividades educativas. Equipos móviles psicosociales en Bassaryiha (Líbano).
© OIM 2017/Timon Koch

Grupo de apoyo para personas con discapacidad en el Centro de protección 
de civiles en Wau (Sudán del Sur). © OIM 2018 
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Las actividades de SMAPS de la OIM en las respuestas humanitarias, se basan en el Marco Operacional en Situaciones de Crisis Migratoria 
de la OIM (2012), el cual comprende el apoyo psicosocial como una de las 15 áreas prioritarias de la intervención de la OIM en situaciones 
de crisis humanitarias y migratorias; y en la Guía del Comité Permanente entre Organismos (IASC por sus siglas en Inglés) sobre SMAPS en 
Emergencias Humanitarias y Catástrofes (2007). Del mismo modo, la inclusión del apoyo psicosocial entre los derechos de las víctimas de 
trata en el Protocolo de NU para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (2000) impulsó el 
compromiso de la OIM con la provisión de asistencia en materia de SMAPS a migrantes vulnerables.

SALUD MENTAL Y APOYO PSICOSOCIAL COMUNITARIO

SITUACIONES DE EMERGENCIA

• Despliegue, capacitación y supervisión de equipos móviles y multidisciplinarios de 
asistencia psicosocial; 

• Establecimiento de centros de apoyo psicosocial temporales en campamentos y 
comunidades de acogida;

• Organización de actividades culturales y socio-relacionales, actividades creativas y 
basadas en el arte, rituales y celebraciones, deportes y juegos, educación no formal 
y actividades de aprendizaje informal;

• Orientación psicológica (“counselling”) y grupos de apoyo y capacitación en 
métodos de counselling;

• Mecanismos de referencia de personas con trastornos mentales graves; interpretación; 
mediación cultural; y fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud mental;

• Integración de una perspectiva de SMAPS en el marco de la protección de personas 
vulnerables afectadas por conflictos.

Celebración comunitaria en el Iraq.  © OIM 2018

TRANSICIÓN Y RECUPERACIÓN

• Establecimiento de centros recreativos y de orientación psicológica (“counselling”) 
para familias post-emergencia y en entornos de crisis migratorias; 

• Fortalecimiento e implementación de estructuras de apoyo comunitario destinadas 
a reparar el entramado social y promover la cohesión social;

• Facilitación de SMAPS para excombatientes; 
• Integración de SMAPS en la mediación y la transformación de conflictos;
• Programas sobre medios de vida y desarrollo. 

Estudio de caso: SMAPS para poblaciones desplazadas en el noreste de Nigeria
La OIM es un socio clave en la provisión de asistencia de SMAPS en el noreste de Nigeria; brindando apoyo al Ministerio de Salud en su 
calidad de copresidente del Subgrupo de trabajo sobre SMAPS, y proporcionando servicios y apoyo psicosocial directo a la población 
afectada. La OIM ha establecido un programa psicosocial multinivel y ha estando operando tanto en centros de SMAPS, como a través 
de equipos móviles multidisciplinares de asistencia psicosocial, basados en campamentos, comunidades de acogida y de retorno. Estos 
equipos, cada uno compuesto por un trabajador social, un orientador psicológico (“counsellor”), un educador, y un artista o recurso 
comunitario, han promovido la continuidad y la calidad del apoyo en entornos difíciles e inestables, situando a las comunidades y sus 
recursos en el centro de las actividades. El equipo, compuesto por un total de 123 miembros, ha facilitado más de 200.000 servicios de 
apoyo psicosocial en el noreste de Nigeria en 2018 y 2019.

Estudio de caso: Fortalecimiento institucional en materia de diálogo y apoyo 
psicosocial en el Líbano
En el Líbano, la OIM ha fortalecido las capacidades de actores nacionales 
gubernamentales y no gubernamentales para prestar servicios de apoyo psicosocial 
y fomentar la integración y la estabilización tras la afluencia de sirios a través de 
una serie de actividades de fortalecimiento de capacidades. Estas han incluido dos 
ediciones de la Maestría en diálogo y apoyo psicosocial, organizada en coordinación 
con la Universidad del Líbano y dirigida a psicólogos, trabajadores sociales, 
educadores, doctores y artistas; una edición del Certificado en apoyo psicosocial, 
transformación del conflicto y medios de vida, dirigido a 50 trabajadores sociales 
activos en Centros de Desarrollo Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; 
y una serie de capacitaciones sobre la integración del apoyo psicosocial y el apoyo a 
medios de vida dirigidas a expertos en medios de vida en todo el país.

Voluntarias comunitarias, capacitadas en materia de pri-
meros auxilios psicológicos en Cox’s Bazar. © OIM 2019

Actividades de mediación de pequeña escala en Wau 
(Sudán del Sur). © OIM 2015



Si desea información adicional sobre SMAPS en la OIM:
Visite el sitio web de la OIM  - www.iom.int/mental-health-psychosocial-response-and-intercultural-communication 
Póngase en contacto con la Sección Global de SMAPS  - contactpss@iom.int
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PROTECCIÓN Y ASISTENCIA PARA MIGRANTES

• Asistencia en SMAPS para víctimas de trata, personas migrantes varadas o, detenidas, personas menores no acompañadas y/o separadas 
de sus familias, personas migrantes retornadas y otras poblaciones que necesitan protección;

• Capacitación y transversalización de la mediación cultural;
• Asistencia técnica individual, comunitaria y estructural para la transversalización de SMAPS en el ámbito de la reintegración de los migrantes que retornan;  
• Asistencia durante el viaje para migrantes con condiciones de salud mental;
• Evaluación de las necesidades de salud mental de futuros refugiados reasentados y otros migrantes, y garantía de referencias para 

tratamientos y servicios especializados antes de la partida, en coordinación con socios nacionales e internacionales.

 

SECTOR DE LA SALUD 

• Fortalecimiento de capacidades de proveedores de servicios en materia de salud 
mental y movilidad poblacional;

• Acciones para promover el acceso de los migrantes a servicios de salud mental; 
• Integración de la atención de la salud mental para migrantes en establecimientos de 

atención primaria de la salud;
• Fortalecimiento de capacidades y políticas para la incorporación de la transversalización, 

la mediación, la divulgación para poblaciones diversas y la sensibilización sobre la 
diversidad cultural en los servicios de atención de la salud mental.

  

ALIANZAS Y COORDINACIÓN

• Colaboraciones interinstitucionales: La Organización Mundial de la Salud (OMS), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (IFRC) en el ámbito de SMAPS;

• Sector humanitario: La OIM es un miembro activo del Grupo de referencia asociado sobre SMAPS del Comité Permanente entre Organismos (IASC):
a) Copreside los grupos de trabajo sobre SMAPS comunitario y sobre SMAPS para hombres a escala mundial;
b) Copreside los grupos en el terreno de SMAPS en Libia, Sudán del Sur, Nigeria, Bangladesh-Cox Bazar, y Turquía.

• Sector académico e investigación: La OIM ha entablado alianzas con la Universidad de Essex, Hunter College, la Escuela Superior 
Sant’Anna, la Universidad de Dakka, la Universidad del Líbano, la Universidad de Maiduguri, y muchas otras;

• Portal de Investigación sobre Migración y Salud (disponible en inglés): Las actividades SMAPS de OIM contribuyen a este repositorio 
mundial de libre acceso, el cual constituye una plataforma importante para los responsables de la formulación de políticas, los investigadores, 
los medios de comunicación y otros interlocutores pertinentes interesados en impulsar iniciativas relativas a la migración y la salud;

• Alianzas profesionales: La OIM ha establecido alianzas con la Asociación Mundial de Psiquiatría, el Royal College of Psychiatry y muchos otros.

Juegos en interiores para niños en el emplazamiento de 
protección de civiles en Bor, Sudán del Sur. © OIM 2017

Estudio de caso: SMAPS para migrantes que retornan a África Occidental
La OIM ha prestado de SMAPS a más de 6.000 personas migrantes retornadas en situación de vulnerabilidad de Libia y Níger. Bajo la 
supervisión de un experto en SMAPS en Dakar, 10 oficiales dedicados de SMAPS facilitan, en estrecha coordinación con estructuras de 
protección, salud y apoyo social de las ONG y los gobiernos, una serie de servicios, que comprenden actividades recreacionales, deportivas, 
artísticas y culturales, mediación familiar, grupos de apoyo, sesiones psicoeducativas, asesoramiento individual y grupal, y referencias a servicios 
de salud mental especializados para personas con trastornos mentales. Las oficinas de la OIM integraron un enfoque psicosocial en todas sus 
respuestas relativas a la reintegración. Para quienes prestan asistencia a migrantes con sus planes de reintegración, la OIM ha elaborado la nota 
de orientación: Orientación Psicológica (“counselling”) en materia de reintegración: un enfoque psicosocial. Asimismo, los socios y trabajadores 
de primera línea involucrados han recibido capacitación en Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) y habilidades de comunicación básicas.

Estudio de caso: Módulos de capacitación sobre la salud mental de migrantes y refugiados en la Unión Europea para profesionales de la 
salud y oficiales encargados de la aplicación de la ley
De conformidad con los propósitos del objetivo de la Estrategia Europa 2020 relativo a la exclusión social, la OIM desarrolló, en 2018 
y 2019, nueve módulos de capacitación específicos sobre distintos aspectos de las necesidades relativas a la salud mental y la atención 
de la salud mental de migrantes, dirigidos concretamente a profesionales de la salud y oficiales encargados de aplicar la ley en la Unión 
Europea. Los materiales se basaron en un estudio de investigación realizado por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres 
(LSHTM), en coordinación con la División de Capacitación de Frontex, ONUSIDA, el Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de las Enfermedades, y otros socios académicos europeos. Los módulos han sido traducidos en 10 idiomas europeos y puestos a prueba 
en 10 países europeos, y han beneficiado a más de 700 profesionales de la salud y oficiales encargados de aplicar la ley.

http://www.iom.int/mental-health-psychosocial-response-and-intercultural-communication
mailto:contactpss%40iom.int?subject=
https://migrationhealthresearch.iom.int/

