
¿Qué necesitamos?
• Hoja de papel o cartulina.
• Diseño del memorama.
• Tijeras. 
• Colores. 

¿Cómo se hace?
1. Imprime el diseño del memorama.
2. Colorea los personajes del memorama.
3. Recorta las tarjetas.
4. Coloca todas las tarjetas boca abajo.
5. Revuelve las tarjetas.
6. Cada turno podremos levantar dos tarjetas.
7. Si la tarjeta resulta ser par podremos volver a voltear otro par de tarjetas.
8. Si las tarjetas volteadas no son pares, será el turno del siguiente jugador.
9. Gana quien mas pares de tarjetas encuentre.

Información:
El 18 de diciembre fue seleccionado por la Organización de las Naciones Unidas para celebrar el Día 
Internacional del Migrante, con la intención de valorar el papel y contribución que el migrante aporta 
a los países.

Según datos de la ONU, las personas desplazadas en todo el mundo son 68 millones, de ellas 25 
millones son refugiadas, 3 millones son solicitantes del estatuto de refugiado y 40 millones son 
desplazados internos.

La Asamblea General aprobó un conjunto de medidas sobre los desplazamientos de migrantes y 
refugiados el 19 de septiembre de 2016. En estas obligaciones concretadas en la Declaración de 
Nueva York sobre Refugiados y Migrantes se reafirma la importancia de la protección internacional de 
estas personas.

Otros de los pactos establecidos en el 2018 buscan establecer una migración segura, ordenada y 
regular, que, entre sus muchas aspiraciones, procura asegurar el acceso a los servicios básicos para los 
migrantes, la dotación de documentos de identidad y la inclusión social de estas personas, así mismo, 
aspira al reforzamiento del multiculturalismo.

Para México el movimiento es de suma importancia debido a que somos el segundo país con mayor 
cantidad de migrantes internacionales. La ONU alienta a todas las personas del mundo a mostrar su 
apoyo a los migrantes en las redes sociales con mensajes bajo el hashtag: #PorLaMigración 
#ConLosRefugiados.
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