
 
 

AMBULANTES 
 
Descripción 

 
Ambulantes es un programa de 18 meses que proporcionará 
información sobre migración y COVID-19 a las y los trabajadores 
agrícolas migrantes internos y sus familias. Este programa también 
tiene la finalidad de apoyar a organizaciones locales, específicamente 
en Oaxaca y Veracruz, creando redes más sólidas así como capacidad 
para apoyar a las y los trabajadores. Esto posicionará mejor a las y los 
trabajadores agrícolas internos para tener un viaje migratorio más 
seguro y ser menos vulnerables a la explotación laboral Ambulantes 
también busca identificar cambios en las tendencias migratorias y 
servicios disponibles, para producir recomendaciones prácticas que 
puedan informar intervenciones futuras. 
 

 

 
Objetivos del Proyecto 

 
 

En colaboración con organizaciones socias de la sociedad civil locales y nacionales, Ambulantes tiene el 
propósito de alcanzar cuatro objetivos principales: 

 

 
 

Temas Clave 
En la fase de evaluación, y en las conversaciones con actores clave y organizaciones locales, 
Ambulantes identifico las siguientes áreas en las cuales las y los trabajadores agrícolas internos se 
enfrentan a obstáculos y necesitan de apoyo adicional. 

 

 

Visite nuestra página web: 
www.irex.org 

Ambulantes es el primer proyecto de IREX en México Para adaptarse a este 
nuevo contexto, IREX se basa en su trabajo anterior y actual de promoción de 
una migración más segura, a través del proyecto Navigator, financiado por la 
Fundación Walmart en Myanmar y Nepal. 

 

Objetivo 1 

Trabajadores y 
trabajadoras migrantes 

pueden protegerse mejor 
a sí mismos y a sus 

familias del COVID-19. 

Objetivo 2 

Trabajadores y trabajadoras 
migrantes y sus familias 

acceden y usan información 
sobre derechos de las y los 
trabajadores y servicios de 

apoyo. 

Objetivo 3 

Fortalecer la capacidad de 
organizaciones locales e 

instituciones para mejorar los 
servicios para trabajadores y 

trabajadoras migrantes. 

Objetivo 4 

El aprendizaje a nivel 
comunitario informa enfoques a 
largo plazo para promover una 
migración más segura y reducir 
el riego de las y los trabajadores 
en la agricultura de exportación 

después de la pandemia. 

Reclutamiento ‘informal’ 
El 83% del trabajo agrícola interno se 
realiza sin ningún contrato y los 
reclutadores y empleadores usualmente 
no mantienen ninguna relación oficial con 
las y los trabajadores. Las horas 
laborables y/o salarios pueden ser 
diferentes a los términos acordados, y las 
condiciones de vida de los trabajadores 
es extremadamente pobre la mayoría de 
las veces. Los migrantes no tienen 
información adecuada que les ayude a 
evitar violaciones laborales y a buscar su 
reparación. 

 

Políticas públicas 
Recientemente el gobierno federal 
descontinuó un programa dirigido a 
apoyar a las y los trabajadores 
agrícolas internos. Ha habido muy poca 
voluntad política para reemplazarlo.  

Adicionalmente, a los lugares de 
trabajo les falta supervisión de las 
autoridades de salud y trabajo, o 
esfuerzos para asegurar que las y los 
trabajadores agrícolas internos tengan 
acceso a los servicios de salud o 
seguro social. 

Vacunación contra la COVID-19 
Actualmente la campaña nacional de 
vacunación sólo se lleva a cabo en 
municipios y poblaciones grandes.  Las 
y los trabajadores agrícolas internos 
que viven lejos de estas áreas, a 
menudo no tienen las facilidades 
económicas o físicas para recibir sus 
dosis.  Se necesita una estrategia tanto 
para mejorar el acceso de las y los 
trabajadores agrícolas a las vacunas 
contra el COVID, así como para 
combatir el escepticismo que existe en 
sus comunidades. 

 

http://www.irex.org/


Actividades del Programa 

Donantes y Socios 
 

 

Acerca de 
IREX 

IREX es una organización global de desarrollo y educación.  Nos esforzamos por tener un mundo más 
justo, próspero e inclusivo – en donde los individuos desarrollen su potencial, los gobiernos sirvan a sus 
pueblos y las sociedades se desarrollen.  Con una cartera anual de $100 millones y 500 
colaboradores a nivel mundial, trabajamos con socios en más de 100 países en cuatro áreas 
esenciales para el progreso: cultivando líderes, empoderando a las juventudes, fortaleciendo a 
las instituciones, y aumentando el acceso a la educación e información de calidad. 

Campaña de información 
Debido a que el reclutamiento es 
realizado informalmente y la 
mayoría de las y los trabajadores 
agrícolas no tienen contratos, 
existen muchos casos de 
explotación laboral. 

Ambulantes y sus socios están 
llevando a cabo una campaña de 
información, que incluye el uso de 
la radio, recursos digitales e 
impresos, así como talleres para 
concientizar sobre derechos 
laborales y opciones de reparación 
legal en casos de explotación. 

Debido a que muchos trabajadores 
agrícolas internos provienen de 
comunidades indígenas y su lengua 
materna no es el español, existen 
barreras de idioma que pueden 
incrementar su posibilidad de ser 
explotados.  IREX está trabajando 
para asegurarse que todos los 
recursos estén disponibles para 
comunidades difíciles de alcanzar y 
en su lengua indígena, tanto como 
sea necesario. 

Prevención de COVID-19 
Los trabajadores agrícolas internos 
han estado desprotegidos durante 
la pandemia del COVID-19 en gran 
medida.  Falta información sobre 
medidas de protección contra el 
COVID-19 entre esta población, y 
los reclutadores y empleados no 
cumplen con los protocolos 
oficiales de salud. 

Los migrantes continúan siendo 
transportados a los sitios de trabajo 
en autobuses llenos sin la debida 
protección y tienden a vivir en 
condiciones insalubres y de 
hacinamiento en los sitios de 
trabajo. 

En el contexto del COVID-19, estos 
migrantes pueden ser 
estigmatizados ya que 
frecuentemente son “los recién 
llegados”, ya sea en sus sitios de 
trabajo o al regreso a sus 
comunidades de origen. 

Análisis de brechas 
Para entender mejor los problemas o 
retos afrontados por las y los 
trabajadores agrícolas internos y las 
organizaciones que los apoyan, IREX 
realizó un trabajo de investigación 
documental y entrevistó a actores 
clave en organizaciones que trabajan 
en Oaxaca, Veracruz y a nivel 
nacional. 

IREX también solicitó al Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo 
Rural (RIMISP), la elaboración de un 
Análisis de Igualdad de Género e 
Inclusión Social (GESI – por sus 
siglas en Inglés), y ofrecer apoyo 
continuo para facilitar al equipo del 
proyecto la integración de las 
perspectivas de las comunidades 
marginadas en el diseño del 
proyecto, su implementación y 
evaluación. 

Debido a la falta de información que 
existe sobre las y los trabajadores 
agrícolas internos, el análisis de 
brechas será continuo.  Las 
organizaciones contrapartes del 
proyecto trabajarán con personas 
migrantes con el fin de identificar los 
patrones migratorios y adaptarse de 
acuerdo a las necesidades. 

Trabajamos de la mano con 
socios mexicanos y con el 
apoyo generoso de la 
Fundación Walmart. 
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