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¿Qué es PICUM?
PICUM, la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre los Migrantes Irregulares, es 
una red de organizaciones que trabaja para garantizar la justicia social y los derechos humanos 
de los migrantes irregulares.

Visión

PICUM aboga por un mundo en el que la movilidad de las personas sea reconocida como 
una realidad normal; un mundo en el que se garanticen los derechos humanos a todas las 
personas, independientemente de su situación migratoria o estatus de residencia.

Misión

Basándose en los principios y valores de justicia social, antirracismo e igualdad, el compromiso 
de PICUM es garantizar que los migrantes irregulares tengan una calidad de vida y unos 
derechos dignos.

Principios de trabajo 

Gracias a un amplio abanico de experiencias y conocimientos, PICUM crea y coordina una 
respuesta humana e informada a las realidades de los migrantes irregulares y ofrece una 
plataforma para involucrar a los responsables políticos y a la sociedad general en el pleno 
cumplimiento de sus derechos.

Una red de miembros diversa integrada por múltiples partes interesadas

PICUM es una red compuesta por más de 140 organizaciones, abierta a todas las 
organizaciones sin ánimo de lucro y no gubernamentales (ONG) que trabajen con los 
derechos de los migrantes irregulares o para ellos y que estén comprometidas con la 
visión, misión y valores de PICUM. Esto incluye desde organizaciones de voluntarios, 
organizaciones dirigidas por migrantes y de base, hasta sindicatos, proveedores de 
servicios de salud y redes internacionales. 

PICUM también involucra a los “seguidores de PICUM”; cualquier individuo - ya sea 
abogado, proveedor de servicios, investigador, periodista, migrante irregular o cualquier 
miembro de la sociedad general - que comparta la visión, misión y valores de PICUM. 
Para más información, véase la página web de PICUM www.picum.org. 



2016-2020 
Orientación estratégica 
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Foto: Discusión en el grupo de trabajo de PICUM sobre los derechos laborales,  
octubre de 2015.

Orientación estratégica 2016-2020

Con su orientación estratégica 2016-2020, PICUM tiene por objeto garantizar su posición 
como organización relevante y dinámica con capacidad e innovación para responder a las 

oportunidades y amenazas emergentes, al tiempo que se sirve de sus recursos de la manera 
más eficaz y estratégica para promover los derechos de los migrantes irregulares. 

La visión global de los fundadores de PICUM sigue siendo tan relevante hoy como a mediados 
de los 90. Como resultado de un proceso de reflexión con los miembros de PICUM, esta 
orientación estratégica reafirma y replantea la visión, la misión y los principio de trabajo de 
PICUM, estableciendo sus correspondientes objetivos estratégicos para el periodo 2016-
2020, en un marco claro para los miembros, socios, fundadores y otros seguidores de PICUM. 

Un panorama cambiante de la migración 

La evolución económica, política, demográfica, de seguridad y de medio ambiente a nivel 
mundial así como la persistente desigualdad dan lugar y promueven cada vez más la movilidad 
humana. La movilidad es un pilar de la Unión Europea. Sin embargo, los cambios en los marcos 
jurídico y político que rigen la migración, en particular a nivel de la Unión Europea, socavan las 
condiciones para que las personas, las familias y las comunidades aprovechen plenamente los 
beneficios de la movilidad humana en los países de origen, tránsito y destino. 

En 2015, la migración se ha situado a la cabeza de la formulación de políticas 
intergubernamentales. Los gobiernos nacionales están tomando decisiones y llevando a cabo 
acciones fundamentales a nivel europeo, y las realidades nacionales están muy influenciadas 
por las políticas regionales, en particular en aquellos Estados miembros que cuentan con 
fronteras exteriores de la UE. Esto representa una serie de oportunidades y desafíos críticos. 
La Unión Europea y sus Estados miembros están criminalizando categóricamente aún más la 
migración, el control de fronteras y la cooperación con otros países para evitar la migración 
y facilitar las deportaciones. Los avances hacia el reconocimiento y cumplimiento de los 
derechos de todas las personas, independientemente de su situación migratoria o estatus 
de residencia, y de si solicitan o no - o son reconocidos como beneficiarios de - protección 
internacional, están bajo amenaza. 
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Sin embargo, hay que reconocer cómo las políticas de migración, residencia y nacionalidad 
están dando lugar a migraciones irregulares y peligrosas y ponen a las personas en riesgo 
de perder su estatus, y cómo éstas no se corresponden con la evolución y las realidades 
mundiales, incluidas las necesidades de los mercados de trabajo europeos y los sistemas de 
protección social y las necesidades de las personas de migrar a Europa, ya sea por trabajo, 
estudio, protección y reunificación familiar. 

En los próximos años, más que nunca, se necesitan pruebas, defensa conjunta y coordinada a 
nivel europeo y nacional, colaboración, comunicación e intercambio para impulsar una reforma 
sistémica y sostenible de la política y la práctica. Esta acción deberá proporcionar canales 
regulares para la migración y rutas al margen de la irregularidad, evitar que las personas se 
conviertan en irregulares, y garantizar los derechos de todas las personas, sin importar su 
estatus migratorio.

Michele LeVoy, Directora de PICUM transmite el mensaje de la sociedad civil en el Foro Mundial sobre 
Migración y Desarrollo (FGMD) el 14 de mayo de 2014 en Estocolmo, junto a representantes de alto 
nivel incluyendo al Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon. Foto: ©Milka Isinta

Objetivos a medio plazo para 
el periodo 2016-2020

Foto: KISA, miembro de PICUM, con mensajes para el Día Internacional del Migrante 2015.



Objetivos a medio plazo para 
el periodo 2016-2020
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Objetivos a medio plazo para el periodo 2016-2020

Principio de ¨firewall¨

 > PICUM aumentará el reconocimiento y la aplicación en la legislación y la práctica del 
“principio de firewall” - una clara separación entre el control migratorio y el acceso a los 
servicios (incluida la atención sanitaria, la vivienda y la educación), la protección y la justicia.  

Canales regulares

 > PICUM aumentará la evidencia y el consenso sobre la necesidad de establecer más canales 
regulares para la migración, en particular para la migración laboral según los niveles de 
competencias, y sobre la necesidad de mecanismos para regularizar a los migrantes 
irregulares por razones específicas. 

Abordando violaciones

 > PICUM abordará las violaciones sistemáticas de los derechos de los migrantes en el 
contexto de las políticas y prácticas de control migratorio. 

No discriminación

 > PICUM abordará la discriminación específica por motivos de edad y género a la que se 
enfrentan los niños y las mujeres a lo largo de los procesos de migración y como resultado 
de las políticas y prácticas de control migratorio. 

Generando apoyo

 > PICUM garantizará un consenso más amplio entre la sociedad civil, los proveedores de 
servicios y la sociedad general, en apoyo a su visión.

Fortalecimiento de la membresía

 > Como organización de miembros, PICUM será cada vez más sostenible, representativa e 
importante.

Respuestas estratégicas

 > PICUM será una organización dinámica, innovadora y estratégica en su respuesta a las 
necesidades y objetivos detectados, así como a las oportunidades y amenazas emergentes. 

Foto: Votación sobre cuestiones claves durante la Asamblea General Anual en junio de 2015.

¿Cómo conseguiremos 
nuestros objetivos? 



¿Cómo conseguiremos 
nuestros objetivos? 
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¿Cómo conseguiremos nuestros objetivos?

1. PICUM seguirá creando su base de evidencias y la comunicará de manera 
efectiva a los oficiales electos, representantes políticos, funcionarios, 
proveedores de servicios, la sociedad general y otras partes interesadas a 
través de diversos medios. 

 > PICUM elaborará y comunicará información pertinente, oportuna y accesible sobre 
los derechos humanos de los migrantes irregulares, los impactos de las políticas y las 
realidades a las que se enfrentan estas personas, sus familias y comunidades, incluidas 
aquellas personas que ofrecen servicios en primera línea.

 > PICUM contribuirá a los procesos de políticas de la UE que estén en curso para garantizar 
que se tenga en cuenta a los migrantes irregulares en el desarrollo y evaluación de las 
políticas en materia de justicia y derechos fundamentales, migración, inclusión social, 
protección, educación, salud, igualdad de género e infancia.

 > PICUM fomentará el desarrollo de estrategias jurídicas para promover los derechos 
humanos de los migrantes irregulares, y contribuir en la aplicación del derecho 
internacional y regional de los derechos humanos a través de la participación en los 
procesos relacionados con este tema y a través de los organismos de control. 

 > PICUM elaborará comunicaciones y herramientas para llegar a un público más amplio 
y mejorar la sensibilización y el apoyo a los migrantes irregulares, en particular 
promocionando el uso de una terminología exacta y justa para referirse a la migración.

2. PICUM trabajará en colaboración para desarrollar acciones 
coordinadas, colectivas y eficaces y conseguir nuevos defensores 
y aliados.

 > PICUM contribuirá a programas sociales e iniciativas más amplios 
y colaborará con otras organizaciones de la sociedad civil para 
garantizar la inclusión de los migrantes irregulares. 

 > PICUM desarrollará acciones e iniciativas conjuntas específicas con una amplia gama de 
partes interesadas para aumentar el impacto y la eficacia.

 > PICUM construirá alianzas con socios estratégicos e instituciones en cada área temática 
de su trabajo, tanto con el poder de mejorar las vidas de los migrantes irregulares a través 
de su trabajo diario y como aliados poderosos y convincentes para empujar reformas 
estructurales.
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3. Como red de miembros, PICUM continuará posibilitando el apoyo vital 
y la solidaridad entre los defensores y organizaciones que trabajan en 
primera línea.

 > PICUM ofrecerá un espacio esencial de intercambio de información, 
análisis y acción conjunta para apoyar a sus miembros en el trabajo 
diario y para que puedan surgir como una fuerza unida de cambio.

 > Los canales eficaces de comunicación dentro de la red de PICUM le permitirán ofrecer 
respuestas multinivel oportunas y eficaces a los acontecimientos políticos y prácticos a 
nivel europeo y nacional.

 > PICUM tratará de ampliar su red para incluir a activistas y organizaciones clave que 
trabajen en primera línea, incluyendo las que están fuera de Europa, para que puedan 
contar con el apoyo y la solidaridad de la red PICUM, y PICUM pueda ser cada vez más 
representativa.

 > PICUM dará apoyo a sus miembros para que promuevan el empoderamiento de los 
migrantes irregulares para reclamar sus derechos, participar e involucrarse en los 
procesos de políticas con el objetivo de lograr el cambio social. 

4. PICUM promoverá la sostenibilidad de la red.

 > PICUM aumentará la sensibilización entre los financiadores 
públicos y privados sobre la urgente necesidad de apoyar la acción 
de la sociedad civil para los derechos de los migrantes irregulares, 
incluyendo la prestación de servicios y la defensa, así como los 
daños causados al exigir a los beneficiarios la discriminación por 
motivos de situación migratoria o estatus de residencia.

 > PICUM asegurará una gestión y dirección óptimas de la red y trabajará para garantizar 
una financiación sostenible. 

 > Como red de miembros, PICUM fortalecerá su sostenibilidad y eficacia mediante la 
mejora continua de las relaciones con los miembros y tratando de ampliar la red en áreas 
geográficas y temáticas estratégicas. 



¿Con quién 
trabajaremos?
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Foto: Participantes en el debate “Un niño es un niño. ¿Cómo puede la Unión Europea 
garantizar los derechos de los niños y las familias en situación irregular? “, organizado 
por PICUM en el Parlamento Europeo en noviembre de 2014.

¿Con quién trabajaremos?

Como red y organización que trabaja por los derechos de un grupo muy marginado y 
discriminado, PICUM considera de gran valor el fortalecimiento de sus actividades de 

defensa mediante la colaboración con otras organizaciones a partir de un enfoque amplio de 
integración que integre a múltiples partes interesadas.

Responsables políticos

PICUM seguirá dialogando con los oficiales electos, los responsables políticos y los funcionarios 
públicos a nivel nacional y de la Unión Europea, incluyendo el Consejo Europeo, la Comisión 
Europea y el Parlamento Europeo, para avanzar en las pruebas y la legislación basada en 
derechos y la elaboración de políticas, la implementación, la evaluación y la reforma. 

Autoridades locales y regionales

PICUM continuará construyendo su base de evidencias de políticas y prácticas prometedoras 
de inclusión de residentes en situación administrativa irregular implementadas por las 
autoridades locales y regionales, y trabajará con las autoridades que estén interesadas en la 
difusión de soluciones prácticas y en la defensa de las reformas necesarias a nivel nacional. 

Órganos, instituciones y agencias de supervisión

PICUM trabaja con una amplia gama de organismos, instituciones y agencias gubernamentales 
e intergubernamentales. Mediante el estatus consultivo en ECOSOC con las Naciones 
Unidas y en el Consejo de Europa, PICUM mejorará su cooperación y contribución con los 
órganos pertinentes de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa, de forma conjunta con 
los miembros y coaliciones relevantes a nivel nacional, regional y mundial. PICUM también 
continuará su cooperación con instituciones y agencias internacionales y regionales, como 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), UNICEF, la Oficina Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) y la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la UE (FRA) y llegará a establecer nuevas alianzas. 
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Proveedores de servicios, organismos profesionales y sindicatos

PICUM llegará a establecer más colaboraciones y trabajará estrechamente con redes de socios 
sindicales y proveedores de servicios, incluyendo servicios de apoyo a víctimas, refugios y 
profesionales de la salud y del campo jurídico. PICUM también apoyará la cooperación entre 
sus miembros y los miembros de otras redes socias. 

Alianzas de la sociedad civil

PICUM seguirá siendo un miembro activo de varias alianzas de la sociedad civil a nivel regional 
y mundial trabajando juntos en la promoción de los derechos de los migrantes, los derechos 
del niño y su bienestar, los derechos de la mujer, los derechos humanos y la inclusión social y 
la protección, así como para poner fin a la detención de niños y las familias por motivos de su 
estatus migratorio. 

Instituciones de investigación y think tanks

Como actividad central de su trabajo, PICUM seguirá proporcionando sus evidencias y 
análisis para dar apoyo a investigaciones más profundas sobre los desafíos sociales, legales 
y políticos acerca de la migración irregular. PICUM también divulgará los resultados, llevará 
a cabo iniciativas de colaboración e identificará las principales lagunas en las pruebas, para 
influir en el programa de investigación y facilitar una política y una práctica más informadas.



La Plataforma para la Cooperación Internacional sobre los Migrantes Irregulares (PICUM) 
es una organización no-gubernamental (ONG) que representa una red de más de 140 
organizaciones que trabajan con migrantes irregulares en 33 países, principalmente en 
Europa, así como en otras regiones del mundo. Con más de 15 años de evidencias, 
experiencia y conocimientos específicos sobre los migrantes en situación irregular, 
PICUM promueve el reconocimiento y realización de sus derechos fundamentales 
proporcionando un vínculo esencial entre sus realidades diarias a nivel local y los debates 
a nivel político. PICUM ofrece recomendaciones y experiencia de forma regular a los 
responsables políticos e instituciones de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la 
Unión Europea. Además, obtuvo el estatus participativo/consultivo tanto en las Naciones 
Unidas como en el Consejo de Europa.

Informe elaborado por Michele LeVoy, Lilana Keith y Eve Geddie (PICUM).

Febrero de 2016

Este informe ha recibido el apoyo económico del Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Solidaridad 
Social “EaSI” (2014-2020). Para más información consulte: http://ec.europa.eu/social/easi 
La información contenida en esta publicación no necesariamente refleja la posición oficial de la Comisión Europea.

Este informe ha sido posible gracias al generoso apoyo de:

Diseño: www.beelzepub.com
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