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Este proyecto no deberá ser presentado a Organismos Públicos . 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso 
hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo 
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

PROMOCIÓN DE MIGRACIÓN SEGURA Y 
REDUCCIÓN DE EXPLOTACIÓN LABORAL DE 
BIRMANOS 

IMPORTE TOTAL 86.560,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO NATIONAL CATHOLIC COMMISION ON MIGRATION 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 5.822 

 INDIRECTOS: 34.932 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Tailandia es uno de los países del sudeste asiático de mayor dinamismo económico y 
que, en consecuencia, atrae a una mayor cantidad de población emigrante procedente 
de los países vecinos, mucho más pobres. La mayoría de la población emigrante se 
caracteriza por vivir en una situación de gran inseguridad y vulnerabilidad. Esta situación 
se ha visto agravada desde la llegada al poder en Tailandia de una junta militar, tras el 
golpe de Estado de mayo de 2014 y más recientemente por la grave crisis provocada por 
la pandemia de COVID-19, que ha dejado a numerosa población migrante en el país sin 
empleo y sin redes de apoyo familiares o comunitarias, ni posibilidad de acudir a las 
autoridades tailandesas. El proyecto se localiza en 10 comunidades del área 
metropolitana del Gran Bangkok y en las zonas fronterizas con Myanmar de Mae Sot y 
Nakon Sawan. En estas zonas, los años de agitación política y los conflictos étnicos en 
Myanmar, reabiertos recientemente tras un período de alto el fuego que sólo duró unos 
meses, han provocado el desplazamiento de muchas personas y familias. La explotación 
laboral, especialmente de niños y mujeres jóvenes en el sector de ocio y hostelería, o su 
empleo como jornaleros o leñadores, o incluso su reclutamiento como niños soldado en 
el ejército de Myanmar o en los grupos insurgentes, es un fenómeno que se extiende en 
los tres países fronterizos con Tailandia (Laos, Camboya y Myanmar). En el caso de las 
mujeres emigrantes, además de la vulnerabilidad que afecta a los hombres emigrantes 
sin recursos, se añade su condición de género, que favorece su explotación en el negocio 
del comercio sexual o en el trabajo doméstico. Los puestos de trabajo ofrecidos a los 
emigrantes ilegales son en muchos casos degradantes, con jornadas de hasta 70 horas 
semanales de trabajo y con salarios muy por debajo del mínimo legal. Nuestro socio local 
es la Comisión Católica Nacional de Migraciones(NCCM),dependiente de la Cáritas 
Tailandesa que trabaja con la Cáritas de Myanmar en una estrategia común de acción 



TAI / 75190 / LXI C 

 

coordinada en defensa de los migrantes de Myanmar a Tailandia, que ha demostrado su 
eficacia a lo largo de estos años y es un socio que ha trabajado ya con Manos Unidas en 
otros proyectos.  
El proyecto para el que ahora solicitan la colaboración de Manos Unidas tiene 1 año de 
duración y su objetivo es la continuación y consolidación de los programas iniciados en 
años anteriores, creando oportunidades de educación e integración laboral para los 
inmigrantes, mejorando sus conocimientos sobre la legislación reguladora de sus 
obligaciones y derechos, ayudándoles en la integración socio-laboral en el país de 
acogida, a través de las organizaciones comunitarias de base que se han creado en un 
proyecto anterior apoyado también por Manos Unidas. Los beneficiarios directos son 
5.822 personas, con las que se va a trabajar en una serie de áreas: mejora de la 
educación de los niños de las comunidades de inmigrantes en la frontera Birmano-
Tailandesa; acceso a talleres de orientación legal y asistencia jurídica; mejora de sus 
conocimientos lingüísticos y de la cultura tailandesa; asistencia sanitaria; formación 
profesional y orientación laboral para la búsqueda de empleo. Los fondos solicitados a 
Manos Unidas suponen el 42% del coste total y se dirigen a la adquisición de equipos y 
suministros, gastos de personal, servicios profesionales externos, desplazamientos, 
funcionamiento y auditoría. La aportación del otro principal cofinanciador, Caritas 
España,asciende al 49% del total y se destina a cubrir las mismas partidas. El socio local 
y los beneficiarios contribuyen el 9% del total, dirigido a equipos y sumnistros, personal, 
servicios profesionales externos, desplazamientos y gastos de funcionamiento. El 
proyecto está alineado con los ODS: 10 Reducción de las desigualdades y 17 Alianzas 
para conseguir objetivos. 
 
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios son emigrantes birmanos que carecen de un alto nivel de educación. 
No tienen  empleo o perspectiva de subsistencia en su país de origen, donde han sufrido 
la pobreza y la falta de oportunidades. Generalmente pertenecen a alguna etnia 
minoritaria, lo que hace que padezcan serios nivel de discriminación y/o conflicto dentro 
de Myanmar. 
Los principales grupos de beneficiarios son: 
-3.200 migrantes y líderes comunitarios de las áreas del Gran Bangkok, Mae Sot y 
Nakhon Sawat que han ampliado su conocimiento de derechos laborales. 
-40 participantes han participado en las reuniones de coordinación del trabajo conjunto 
del NCCM con las autoridades locales. 
-20 casos urgentes de explotación laboral han tenido acceso a servicios de asistencia de 
emergencia. 
-900 migrantes han adquirido habilidades profesionales y técnicas en los centros de 
formación profesional del Gran Bangkok, Nakon Sawan y Mae Sot. 
-1.662 migrantes participan en las redes y sesiones de información que tienen por objeto 
la coordinación y el intercambio cultural entre la sociedad tailandesa y de Myanmar. 
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PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Este proyecto se basa en un trabajo innovador para iniciar la cooperación internacional 
entre dos Cáritas a ambos lados de una de las fronteras más porosas del mundo en el 
trabajo de migración segura, ya que se comparte no solo una frontera común, sino 
también una población objetivo mutuamente compartida: los migrantes de Myanmar 
que van a Tailandia en busca de una vida mejor. Este enfoque cooperativo es el futuro 
para llegar de forma más efectiva a los migrantes vulnerables. Esta cooperación es entre 
dos socios iguales, que comparten un trabajo común para apoyar una migración segura. 
Este desarrollo conjunto permite avanzar en los servicios prestados a los migrantes y 
hacerlo desde la perspectiva compartida tanto del país de origen como del país anfitrión, 
reforzando tanto a las dos Cáritas como las organizaciones de base que han constituido 
los migrantes. 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Promover la migración segura y reducir la explotación laboral de los emigrantes 
procedentes de Myanmar. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Aumentar el conocimiento y la capacidad de las comunidades de migrantes para que 
puedan acceder a sus derechos, a través de capacitaciones y cooperación institucional, 
aumentando sus habilidades para reducir su vulnerabilidad y su pobreza. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
A.1.1 NCCM y sus socios realizan 4 capacitaciones sobre derechos laborales para 40 
adultos jóvenes, empleados migrantes, trabajadores migrantes en 10 comunidades de 
NakornSawan,Mae Sot y el Gran Bangkok . 
A.1.2 NCCM y sus socios realizan 4 capacitaciones sobre derechos laborales para 20 
líderes comunitarios en sus comunidades de NakornSawan, Mae Sot y Gran Bangkok. 
A.1.3 NCCM y sus socios forman en el centro de tránsito e información de Mae Sot a 
2.400 migrantes recién llegados sobre derechos laborales y formación post-llegada(1 vez 
por semana,4 al mes, 48 formaciones por año con 50 nuevas llegadas cada vez). 
A.1.4 En coordinación con Cáritas Myanmar (SMU) se organizan capacitaciones 
mensuales sobre rutas seguras de migración para migrantes, potenciales migrantes y 
líderes comunitarios en Myawaddy. 
 
A.2.1 NCCM celebra 2 reuniones por año, con 14 agentes de patrullas fronteriza 
tailandesas para obtener información actualizada sobre la ley de migración en Mae Sot 
o Myawadee. 
A.2.2 6 empleados y un voluntario de NCCM actúan como facilitadores, en dos talleres 
organizados por agencias gubernamentales para la concienciación sobre los derechos 
de los migrantes y su cultura y lenguaje. 
 
A.3.1 NCCM brinda asistencia directa a 20 casos graves de explotación de trabajadores 
migrantes por año. 
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A.3.2 NCCM refiere los casos que así lo requieren (unos 100 casos por año) a otras NGOs 
y a Caritas Myanmar(SMU). 
 
A.3.3 Establecimiento de un sistema conjunto de referencia de casos entre Caritas 
Tailandia (NCCM) y Caritas Myanmar (SMU). 
 
A.4.1 NCCM realiza 2 capacitaciones sobre habilidades cotidianas y protección infantil a 
20 comunidades migrantes para 30 personas en cada comunidad, aproximadamente 
1.200 migrantes (2 en NakoenSawan, 11 en Mae Sot y 7 en Greater Bangkok). 
Aproximadamente 60% hombres y 40% mujeres. 
A.4.2 NCCM realiza 2 capacitaciones en Desarrollo de microemprendimientos con base 
comunitaria (C-BED) para 600 líderes migrantes en 20 comunidades. 
A.4.3 NCCM pone en marcha una escuela itinerante semanal de idioma tai e inglés en 7 
comunidades a ambos lados de la frontera, en la que participan 30 migrantes de cada 
comunidad. 
 
A.5.1 En coordinación con MOEAF (Federación de Agencias de Empleo de Ultramar de 
Myanmar), se preparan y distribuyen 1.000 folletos a los posibles migrantes de 
Myanmar que incluyan un listado de agentes de migración fiables. 
A.5.2 Se realizan dos reuniones en red, con 10 participantes del MOEAF local - Myanmar 
(Federación de Agencias de Empleo de Ultramar de Myanmar) y socios para reducir la 
explotación de los trabajadores migrantes. 
A.5.3 NCCM organiza 2 eventos inter-culturales e inter-religiosos con y para 300 
migrantes, que incluyen adicionalmente a sus 15 empleadores y 6 empleados de 
NCCM,para construir puentes. 
A.5.4 NCCM(Caritas Tailandia)y SMU(Caritas Myanmar)organizan 2 visitas de 
intercambio de experiencias por año para 30 líderes comunitarios de 15 comunidades 
de ambos lados de la frontera (Mae Sot y Myawaddy). 
A.5.5 NCCM y SMU organizan visitas de intercambio conjuntas para conocer las zonas 
fronterizas para 8 empleados 
A.5.6 Se celebran reuniones se.mestrales de coordinación conjuntas en Yangón y 
Bangkok de los equipos de NCCM y SMU (8 empleados). 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
La Comisión Nacional Católica para las Migraciones (NCCM) y las Cáritas de Tailandia y 
Myanmar, son las instituciones de quienes parte esta iniciativa, como continuación de 
los programas ya financiados por MMUU. 
El socio local (NCCM) desde su fundación en 2002 viene estudiando la problemática de 
la educación de los inmigrantes ilegales birmanos en Tailandia, especialmente en 
integración, acceso a sistemas de salud y a micro-créditos que les permitan mejorar su 
sustento. 
Se ha tomado como referencia el estudio de la Univerity of San Agustin (Iloili City- Phil) 
- Mayo 2016 sobre Evaluación del proyecto de empoderamiento de familias y 
trabajadores emigrantes birmanos. 
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PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
a) El problema principal a resolver es la ayuda para una migración segura y evitar los 
caminos inseguros y las prácticas laborales explotadoras. 
b) Causas del problema: En Myanmar, las dos causas fundamentales son la pobreza y un 
sistema corrupto de empleo utilizado para enviar trabajadores a Tailandia.  
c) Cómo afecta el problema a la población: 
Los migrantes son vulnerables y necesitan encontrar trabajo, para  lo que es necesario 
dinero que no tienen y deben navegar por un sistema de trabajo y migración en Tailandia 
que les es extraño, tanto en términos culturales como lingüísticos y con muy poca 
educación. 
Mientras trabajan en Tailandia, se enfrentan a nuevas deudas y son marginados en una 
sociedad y cultura hostiles. 
La estrategia para resover estos problemas se centra en abordar la falta de conocimiento 
de los migrantes sobre sus derechos laborales y su nivel de vulnerabilidad; sobre el 
desarrollo de la promoción y la creación de redes y el aumento de la capacidad de NCCM 
y SMU para servir eficazmente a la población migrante compartida. 
El equipo del proyecto trabajará para sensibilizar a los migrantes sobre sus derechos 
laborales, más que en su enfoque es conseguir trabajo para ganar dinero. Esta última es 
su prioridad número uno, por lo que muchos renuncian al largo y costoso proceso 
formal. Esto significa que corren el riesgo de perder sus derechos. 


