
Membresía

BENEFICIOS, CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO

PLATFORM FOR INTERNATIONAL COOPERATION ON

UNDOCUMENTED MIGRANTS

PICUM

¿Crees que

Todo trabajador debería ser protegido de trato degra-
dante, condiciones peligrosas e impago de salarios?

Todo el mundo debería poder recibir asistencia sanitaria, 
denunciar situaciones de violencia y acceder a la justicia?

Todos los niños deberían poder ir a la escuela, tener un 
hogar, y disfrutar su infancia?

Los hospitales, escuelas, refugios para mujeres e iglesias 
son lugares seguros donde no deben interferir las políticas 
migratorias?

Nosotros también.
Únete para hacer realidad nuestra visión.
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BENEFICIOS DE SER MIEMBRO

Únete a una red creciente e influente

•  Forma parte de la única red internacional que trabaja exclusivamente para  
 fomentar los derechos de los migrantes sin papeles.
•  Enriquece a PICUM con tu voz y experiencia, ayuda a construir nuestras   
 evidencias, mejora nuestro conocimiento y da forma a nuestras recomen  
 daciones.
•  Gana oportunidades de involucrar a los responsables de la toma de deci  
 siones y aliados estratégicos en foros de migración clave a nivel regional y   
 global, incluyendo la UE, el Consejo Europeo y la ONU.
•  Benefíciate de la reputación y el valor de la red de PICUM a nivel regional e   
 internacional.

Intercambia y haz contactos

• Involúcrate y conecta con más de 150 organizaciones trabajando en avan  
 zar los derechos de los migrantes sin papeles en más de 30 países.
•  Asiste a los eventos para los miembros de PICUM, hechos a medida para   
 tus necesidades, y con amplias oportunidades de discutir estratégica mente, inter 
 cambiar información y construir alianzas.
•  Recibe inscripción prioritaria para los eventos públicos de PICUM.
•  Benefíciate de la oportunidad de dar publicidad a tus actividades, acciones   
 y producciones en la newsletter y las redes sociales de PICUM, llegando a miles de  
 seguidores y suscriptores.

Desarrolla habilidades y experiencia

•  Intercambia conocimientos con otros miembros y contribuye en la áreas de   
 trabajo de PICUM:
  o Acceso a la salud
  o Condiciones de trabajo justas
  o Acceso a la justicia
  o Niños y familias sin papeles
  o Mujeres migrantes sin papeles
  o Fronteras y detención
•  Consigue acceso a actividades de formación sobre incidencia, comunica  
 ciones, hacer campaña y litigación estratégica.
•  Benefíciate del apoyo y la orientación del secretariado de PICUM.
•  Usa el foro exclusivo para los miembros de PICUM para hacer preguntas,   
 compartir experiencias e informarte de oportunidades clave y desafíos a los   
 que te enfrentas en tu trabajo.
•  Receive dedicated mailing according to your thematic area of expertise   
 with a specific focus on issues and news related to the situation of undoc  
 umented migrants.
•  Recibe correos electrónicos especializados de acuerdo a tu área de conocimien 
 to con especial énfasis en noticias relacionadas con la situación de los migrantes  
 sin papeles.
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CRITERIOS PARA SER MIEMBRO DE PICUM

La membresía de PICUM está abierta a organizaciones sin ánimo de lucro y
organizaciones no gubernamentales (ONGs) que trabajen con o para los derechos de 
los migrantes sin papeles y que estén comprometidas con la visión, la misión y los 
valores de PICUM.

La membresía de PICUM se extiende a lo largo de 30 países a nivel global, incluyendo casi 
todos los países miembros de la UE. Esta red incluye organizaciones de base, organi-
zaciones nacionales, organizaciones de comunidades migrantes, proveedores de servi-
cios, sindicatos y otras involucradas en varias actividades desde información y asesora-
miento, mediación, asistencia legal, investigación y análisis político y actividades de inci-
dencia.

La cuota de membresía de PICUM varía entre 50€ a 3000€ según la renta anual de la 
organización miembro.

Compromiso de terminología

PICUM está comprometido a avanzar una terminología justa y precisa en referencia a
los migrantes sin papeles. ¡Nuestro folleto “¡Las palabras importan!” explica por qué el
término ‘migrante ilegal’ no debería usarse, y da términos alternativos en todos los
idiomas de la UE.

Nuestra red lidera los esfuerzos para acabar con el uso de ‘migrante ilegal’, ‘migración
ilegal’, ‘trabajo ilegal’, ‘entrada ilegal’, etc. Pedimos a todas las organizaciones que
deseen unirse a PICUM que se comprometan a usar términos justos y precisos y a
animar a otros a hacer lo mismo. Para más información, haga clic aquí.

Los miembros de PICUM organizan comunidades y construyen
movimientos. Mejoran los estándares de vida y de trabajo, salvan vidas y
mejoran leyes y políticas. Los miembros son nuestra inspiración. Para
PICUM, los miembros siguen siendo nuestros colaboradores más vitales.

– Michele LeVoy, Directora de PICUM

https://picum.org/words-matter/
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PROCESO DE SOLICITUD

1. SOLICITUD
Entrega los

documentos de
solicitud a PICUM

3. VOTACIÓN
Las solicitudes

recomendadas son
votadas en la

Asamblea General

4. ADMISIÓN
Las organizaciones

aprovadas se
convierten en
miembros de

PICUM

2. REVISIÓN
El comité 
ejecutivo

revisa las solici-
tudes

Si estás interesado en convertirte en miembro de PICUM, por favor rellena el siguiente
formulario.

Para otras preguntas en relación a la membresía de PICUM, por favor contacte con la
Secretaría de PICUM en info@picum.org

¿POR QUÉ UNIRSE?
Escucha a nuestros miembros:

“La posición clave y la experiencia de
PICUM en el área de la migración lo hace
un colaborador importante para nosotros
en nuestro objetivo para conseguir
condiciones de trabajo decentes para los
migrantes sin papeles.

Los informes y las newsletters que
recibimos regularmente de PICUM
fortalecen nuestro conocimiento y nos
proporcionan información relevante para
nuestro trabajo.

Gracias a ser miembros de PICUM, tenemos
acceso a una amplia y competente red de
gente clave en el campo.”

Maria Östberg Svanlind
The Swedish Trade Union Centre for

Undocumented Migrants

“Habiendo creado una de las redes más
importantes en el campo de la salud y
asistencia social en Europa, el alcance de
PICUM ahora se extiende a las
instituciones políticas más significativas.

El trabajo de PICUM nos ha permitido
aprender y comparar aspectos legislativos
y mejores prácticas en relación al acceso a
la salud para migrantes sin papeles,
habilitando a profesionales de la salud a
presentar mociones y solicitudes precisas y
creíbles a sus gobiernos nacionales”

Daniela Panizzut, SIMM e
Pierfranco Olivani, NAGA, Italia

https://picum.org/wp-content/uploads/2017/06/PICUM-Membership-Application-Form.docx
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