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La adopción del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, anclado en la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, es un hito en la historia del diálogo mundial sobre migraciones internacionales. Los Estados 
Miembros se comprometieron mediante este pacto a cooperar con el fin de mejorar la gobernanza migratoria 
internacional, respetando y protegiendo los derechos humanos de todas las personas migrantes. 

Como coordinador de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración, la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), en coordinación con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), desarrollaron 
una serie de cuatro webinarios multi actorales en América Latina y el Caribe. Luego de la Revisión Regional realizada 
en el 2021, estos espacios brindaron otra oportunidad para que, de forma conjunta, se analizaran las prioridades, los 
progresos y desafíos, y se formularan recomendaciones para nutrir las discusiones de las mesas redondas y el debate 
de políticas del Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI). 

La experiencia local, regional y temática, así como el trabajo con migrantes y comunidades que realizan los/as 
disertantes de cada sesión constituyó una fuente clave de conocimiento sobre la implementación del Pacto Mundial 
en todos los niveles. La discusión multinivel corroboró una vez más que ningún actor ni país puede responder en 
solitario a los retos de la movilidad humana y que todos y todas tenemos un rol que desempeñar en el cumplimiento del 
Pacto. Por esta razón, estos webinarios fueron diseñados especialmente para brindar una actualización y reflexionar de 
forma colaborativa e inclusiva sobre los desafíos que se enfrentan, lo que podemos mejorar y el camino por recorrer 
hacia una gobernanza de las migraciones internacionales basada en derechos. 

Desde la adopción del Pacto Mundial y el primer proceso de Revisión Regional se han constatado avances significativos 
en su implementación en nuestra región, a pesar de las complicaciones derivadas de la pandemia y la persistencia 
de muchos otros desafíos. Se incentivó una mirada enmarcada en la responsabilidad compartida, la solidaridad y la 
cooperación en favor de una gobernanza migratoria cada vez más humana, que permita a los países tomar decisiones 
que promuevan los derechos de las personas migrantes y se reconozca su contribución al desarrollo sostenible. 

Asimismo, se celebraron los resultados alcanzados durante los webinarios, que lograron abarcar las temáticas 
fundamentales para el abordaje de las migraciones. Se identificaron experiencias replicables y posibilidades para la 
articulación multiactoral profundizando el enfoque pan gubernamental y pansocial consagrado en el Pacto Mundial. 
En este sentido, se destacó que los webinarios regionales lograron convocar a más de 800 representantes de actores 
de gobierno, del Sistema de las Naciones Unidas, la sociedad civil y otras partes interesadas de más de treinta y nueve 
países de varias regiones del mundo. 

Les agradecemos la colaboración de las personas convocadas a participar de estos espacios. Esperamos que hayan 
resultado de gran utilidad para seguir compartiendo e intercambiando de manera inclusiva ideas y recomendaciones 
para una exitosa implementación del Pacto Mundial en nuestra región.

Marcelo Pisani, 
Director Regional
para América del Sur 
de la OIM. 

Michele Klein Solomon, 
Directora Regional para 
Centroamérica, Norteamérica 
y el Caribe de la OIM. 

Simone Cecchini, 
Director de la División 
de Población, CELADE, 
CEPAL.

1 .  P R Ó L O G O 

VOLVER A LOS CONTENIDOS
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El Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI o el 
Foro) es la principal plataforma mundial intergubernamental 
para discutir y compartir el progreso en la implementación 
de todos los aspectos del Pacto Mundial para una 
Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM o Pacto 
Mundial), incluso en lo que se refiere a la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, y con la participación de 
todas las partes interesadas relevantes. Con el fin de apoyar 
a los Estados Miembros, la sociedad civil y otras partes 
interesadas pertinentes en la preparación hacia el FEMI, la 
Red Regional de las Naciones Unidas sobre la Migración 
para América Latina y el Caribe (UNNM-LAC) organizó 
una serie de Webinarios Regionales sobre la Migración, los 
cuales se llevaron a cabo de manera virtual en los meses de 
marzo y abril de 2022. 

El siguiente informe presenta de manera sintética 
el contenido de las exposiciones y de los espacios 
de intercambio mantenidos por las y los oradores y 
participantes de los webinarios identificando avances, 
desafíos y recomendaciones en la región. Estos se 
organizaron en cuatro mesas redondas divididas de 
acuerdo con los ejes temáticos propuestos para el FEMI1. 

La Mesa Redonda Uno “Factores y vías de migración 
regular” centrada en los objetivos 2, 5, 6, 12 y 18 del PMM 
destacó avances en lo respectivo a la regularización 
migratoria en la región; a proyectos de capacitación, 
sensibilización y reclutamiento ético para la protección 
y asistencia de personas en condición de movilidad 
humana; e iniciativas de trabajo intersindical que 
promueven el reconocimiento de los derechos de las 
personas trabajadoras migrantes.

La Mesa Redonda Dos “Gobernanza migratoria, salvar 
vidas y reintegración sostenible” centrada en los 

objetivos 4, 8, 9, 10, 11, 13 y 21 del PMM distinguió al 
cumplimiento del derecho a la identidad jurídica de las 
personas migrantes y a las normativas y programas para 
promover y acompañar el retorno voluntario. También 
se evidenciaron avances en materia de salvar vidas, la 
búsqueda de personas migrantes desaparecidas y en la 
lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de 
migrantes. 

La Mesa Redonda Tres “Inclusión” centrada en los 
objetivos 14, 15, 16, 19, 20 y 22 del PMM, subrayó la 
importancia de reducir los niveles de vulnerabilidad 
socioeconómica de las personas migrantes, las 
articulaciones público-privadas llevadas adelante entre 
gobiernos locales y fundaciones, instituciones privadas y 
agencias del Sistema de Naciones Unidas, las iniciativas 
estatales para facilitar el envío y la recepción de remesas, 
y los desarrollos normativos que permiten la tramitación 
de visas y permisos de trabajo de forma virtual y expeditiva 
para facilitar la internacionalización del talento humano. 

La Mesa Redonda Cuatro “Datos, información y políticas 
públicas basadas en evidencia” centrada en los objetivos 
1, 3, 7, 17 y 23 del PMM, destacó las iniciativas referidas 
a la utilización de datos y evidencia que buscan incluir 
a las y los migrantes en los procesos de desarrollo. Se 
subrayaron los relevamientos llevados adelante por los 
Estados sobre temas vinculados a la migración, como el 
trabajo intersectorial para lograr la deconstrucción de 
prejuicios y estereotipos hacia la población migrante. 

En cada una de las mesas se promovió el intercambio 
y la participación de distintos actores provenientes de 
distintos sectores con el objetivo de fomentar que la 
revisión de los avances y desafíos sea abordada desde 
distintas perspectivas.

2 .  R E S U M E N  E J E C U T I V O 

VOLVER A LOS CONTENIDOS

1 A/RES/73/326, OP 21(a)

https://migrationnetwork.un.org/international-migration-review-forum-2022
https://migrationnetwork.un.org/international-migration-review-forum-2022
https://migrationnetwork.un.org/global-compact-migration-follow-and-review
https://migrationnetwork.un.org/global-compact-migration-follow-and-review
https://migrationnetwork.un.org/global-compact-migration-follow-and-review
https://migrationnetwork.un.org/latin-america-and-caribbean
https://migrationnetwork.un.org/latin-america-and-caribbean
http://V
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El presente informe sistematiza los abordajes de la serie 
de Webinarios regionales en América Latina y el Caribe 
hacia el FEMI, desarrollado en los meses de marzo y 
abril de 2022.

El ciclo constó de cuatro Mesas Redondas que replicaron 
el esquema de la Serie de Diálogos sobre Migración 
(enero - abril de 2022) facilitados por la Red global2. Las 
cuatro sesiones ofrecieron un espacio abierto, inclusivo 
y con un enfoque regional, en el cual debatir abordajes 
para lograr una gobernanza migratoria basada en la 
protección de derechos, en principios en beneficio de 
todos y con anclaje en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Asimismo, estuvieron diseñadas para ayudar 

a los Estados miembros, la sociedad civil y otras partes 
interesadas a prepararse para las mesas redondas y el 
debate de políticas del FEMI.

Los webinarios se realizaron a través de la plataforma 
Zoom y se transmitieron por Facebook Live en las 
páginas oficiales de la OIM en las Américas. La dinámica 
contempló la participación de diversos panelistas, 
cuyas intervenciones tuvieron la finalidad de orientar un 
posterior intercambio participativo entre las personas 
que concurrieron a los espacios. Seguidamente, se llevó 
adelante una relatoría de cinco minutos de duración que 
sintetizó los puntos destacados durante las exposiciones 
y el intercambio.

3 .  I N T R O D U C C I Ó N

VOLVER A LOS CONTENIDOS

La primera sesión de la serie “Factores de la migración y vías regulares” se celebró el 29 de marzo de 2022 y 
ofreció un espacio para discutir los avances en la implementación de los objetivos: 

2 Para conocer más sobre la Serie de Diálogos sobre Migración (enero-abril de 2022), consultar: 
 https://migrationnetwork.un.org/migration-dialogues 

https://migrationnetwork.un.org/es/hub?gcm_objectives=280&cross_cutting_theme=All&region=All&country=All&text=
https://migrationnetwork.un.org/es/hub?gcm_objectives=284&cross_cutting_theme=All&region=All&country=All&text=&type_of_resource=All
https://migrationnetwork.un.org/es/hub?gcm_objectives=283&cross_cutting_theme=All&region=All&country=All&text=&type_of_resource=All
https://migrationnetwork.un.org/es/hub?gcm_objectives=290&cross_cutting_theme=All&region=All&country=All&text=&type_of_resource=All
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?gcm_objectives=296&cross_cutting_theme=All&region=All&country=All&text=
https://migrationnetwork.un.org/migration-dialogues 
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Formaron parte de las mesas redondas actores de 
distintos sectores. Las aperturas estuvieron a cargo de 
representantes de Agencias del Sistema de Naciones 
Unidas; los paneles fueron constituidos por responsables 
de distintas áreas y niveles de gobiernos y distintos 
sectores de la sociedad civil y partes interesadas; y las 
relatorías fueron llevadas adelante por miembros de 
instituciones académicas y organizaciones de la sociedad 
civil. Para la constitución de las mesas se consideró la 
importancia de establecer un equilibrio de género, tipo 
de institución, subregión3.

En calidad de participantes, estuvieron presentes 
actores de gobierno de diversos sectores, sociedad 
civil, agencias, fondos y programas del Sistema 
de Naciones Unidas, academia, asociaciones de 
la diáspora, instituciones nacionales de derechos 
humanos, migrantes, organizaciones confesionales, 
organizaciones de migrantes, sector privado, sindicatos, 
comunidades y autoridades locales, la Cruz Roja, medios 
de comunicación y parlamentarios/as. 

A continuación, se presenta una tabla con la cantidad de 
participantes en la plataforma Zoom por mesa redonda 
y en el anexo 1, los gráficos que ilustran la participación 

La segunda sesión de la serie “Gobernanza migratoria, salvar vidas y reintegración sostenible” tuvo lugar el 5 de 
abril de 2022 y de discutieron los avances de los siguientes objetivos del PMM.

La tercera sesión de la serie “Inclusión de las personas migrantes” se celebró el 19 de abril de 2022 y ofreció un 
espacio para discutir los avances de los siguientes objetivos:

La última sesión de la serie “Datos, información y políticas basadas en evidencia” se celebró el 26 de abril de 
2022 y ofreció un espacio para discutir los avances en la implementación del PMM:

por tipo de actor para cada mesa redonda.
En los apartados presentados a continuación se esbozan 
los avances, desafíos emergentes y las recomendaciones 

planteadas en cada Mesa Redonda, seguidos de una 
conclusión que resume las principales recomendaciones 
realizadas durante el proceso. 

C A N T I D A D  D E  P A R T I C I P A N T E S  P O R  M E S A  R E D O N D A

4. DATOS, INFORMACIÓN Y POLÍTICAS BASADAS EN EVIDENCIA

3 .  I N C L U S I Ó N  D E  L A S  P E R S O N A S  M I G R A N T E S

2 .  G O B E R N A N Z A  M I G R A T O R I A ,  S A L V A R  V I D A S  Y  R E I N T E G R A C I Ó N  S O S T E N I B L E

1 .  F A C T O R E S  D E  L A  M I G R A C I Ó N  Y  V Í A S  R E G U L A R E S 3 1 8

4 0 0

2 6 8

2 8 1

3 Para conocer más sobre la iniciativa de países precursores, consultar https://migrationnetwork.un.org/es/champion-countries 
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A. DESCRIPCIÓN

La sesión estuvo moderada por Juan Viloria, Coordinador 
Regional, Coalición por Venezuela y la relatoría 
desarrollada por la Sra. Helena Olea, Directora Asociada 
para Programas, Alianza Américas. Intervinieron en la 
apertura del ciclo de webinarios Marcelo Pisani, Director 
Regional de la OIM para América del Sur; Rudi Maxwald, 
Oficial Regional Principal de Enlace y Políticas, Oficina 
Regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica 
y el Caribe; y Simone Cecchini, Director del Centro 
Latinoamericano de Demografía (División de Población), 
CELADE, CEPAL. Por su parte, Vinicius Pinheiro, Director 
Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, tuvo 
a su cargo la apertura de la sesión. 

Participaron como panelistas de la sesión la Gloria 
Joseph, Secretaría Permanente, Planificación, Desarrollo 
Económico, Resiliencia Climática, Desarrollo Sostenible 
y Energía Renovable, Dominica; Daniela Arias, Directora 
de Asuntos Internacionales del Servicio Nacional de 
Migración, Panamá; Guadalupe Arbeláez, Jefe de la 
Oficina Jurídica de Migración, Colombia y José Rafael 
Navarro, Secretaría General de la Confederación de 
Trabajadores Rerum Novarum, Costa Rica.

B. AVANCES 

Desde la adopción del Pacto Mundial (diciembre 2018) 
y en el primer proceso de Revisión Regional de América 
Latina y el Caribe (abril 2021) se observaron avances 

significativos a pesar de las complicaciones derivadas 
de la pandemia y la persistencia continua de muchos 
otros desafíos y factores de la migración. Los espacios 
multilaterales tales como el Foro de los países de América 
Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible (realizado en 
marzo 2022 en San José de Costa Rica) o la Conferencia 
Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina 
y el Caribe (28-30 de junio 2022 en Santiago de Chile) 
dan muestra del compromiso de los Estados de abordar 
los desafíos en materia migratoria en la región. 

En el webinario, se pusieron de manifiesto las diversas 
iniciativas realizadas en la región que apuestan a enfrentar 
los desafíos previamente mencionados. Ante el aumento 
de los flujos extra regionales, se mencionó que en Panamá 
se han realizado acciones en materia de contrataciones 
para la protección y asistencia de personas en condición 
de movilidad humana. El Ministerio de Trabajo ha 
promovido la contratación equitativa y salvaguardado 
las condiciones que garantizan el trabajo decente a 
través de proyectos de capacitación, sensibilización y 
reclutamiento ético dirigidos a los sindicatos, el sector 
privado, el sector hotelero, el gobierno y la sociedad 
civil en general (en el marco del Programa Recruitment 
Integrity System de la OIM4). También, Domínica 
materializó la contribución de las personas migrantes a 
los servicios y la agricultura a través de su inclusión en 
la National Resilience Development Strategy 2030 of 
Dominica5, que contiene consideraciones específicas 
sobre la integración y la contribución de la población 
migrante al desarrollo sostenible.

4 . M E S A  R E D O N D A  U N O : 
F A C T O R E S  D E  L A  M I G R A C I Ó N 
Y  R U T A S  R E G U L A R E S

VOLVER A LOS CONTENIDOS

4 Para mayor información sobre el International Recruitment Integrity System, consultar https://iris.iom.int/ 
5 Para conocer sobre la National Resilience Development Strategy 2030 of Dominica, consultar https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/

default/files/plan/files/Dominica%202030The%20National%20Resilience%20Development%20Strategy.pdf 

https://iris.iom.int/ 
https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/Dominica%202030The%20National%20Resilience%20Development%20Strategy.pdf   
https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/Dominica%202030The%20National%20Resilience%20Development%20Strategy.pdf   
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Organismos internacionales con presencia de campo 
en América Latina y el Caribe trabajan en la promoción 
de diversas acciones para la protección de las personas 
migrantes y el pleno disfrute de sus derechos. Tal es el 
caso de las proposiciones de la OIT con dos iniciativas 
de fuerte impacto como la de Contratación Equitativa 
para la protección de las personas y la centralización de 
respuestas a las personas migrantes6. 

Asimismo, se registran avances en lo que respectivo a la 
regularización del estatus de personas migrantes en la 
región. Tal es el caso de la iniciativa Estatuto Temporal de 
Protección para Migrantes Venezolanos (Decreto 216 de 
2021)7 por parte del Estado colombiano. Este incluye un 
registro único de migrantes que integra un pre-registro 
de acceso digital, una encuesta de caracterización y un 
registro biométrico. Estos registros permiten conocer a 
las personas migrantes para saber dónde se encuentran, 
cuál es su estado de salud y qué capacidades laborales 
poseen. Esto permite que se garantice el derecho a la 
protección y la identificación de las personas migrantes. 
El Estatuto contempla un permiso de regularización 
temporal que permite acceder a servicios, registrarse 
laboralmente y -luego de cumplir los requisitos- obtener 
una visa de residencia. 

Por otro lado, surgen en la región iniciativas de trabajo 
intersindical que promueven el reconocimiento de 
los derechos de las personas trabajadoras migrantes. 
Desde la Secretaría General de la Confederación 
de Trabajadores Rerum Novarum de Costa Rica8, se 
desatacó que el Comité Intersindical de Protección 
de Personas Migrantes (CIR), compuesto por siete 
países (Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, 
Panamá, República Dominicana y Nicaragua), promueve 
las agendas de las organizaciones sindicales para el 
abordaje de la migración laboral mientras consolida 
un espacio de análisis y debate sobre el tema. Esta 
propuesta no solo fortalece las agendas a nivel regional, 
sino que a nivel nacional se encargan de desarrollar su 
propia agenda para el mejoramiento de la vida de las 
personas migrantes.

C. DESAFÍOS EMERGENTES  
Y PROBLEMÁTICAS

Minimizar los factores adversos de la migración 
constituye un área de múltiples desafíos. En este sentido, 
durante el webinario se hizo hincapié en el aumento de 
los flujos migratorios intrarregionales y extrarregionales 
y se destacaron los factores estructurales económicos 
y sociales (como la falta de trabajo, inseguridad de los 
ingresos, desprotección social), los conflictos políticos, y 

otros determinantes como las secuelas de los desastres 
naturales, el cambio climático y el impacto de la 
pandemia del COVID-19. En este sentido, en los últimos 
dos años en Panamá han aumentado los flujos migratorios 
extrarregionales y con ellos los riesgos asociados a la 
migración irregular en contexto de crisis y emergencia, de 
modo que más de 133 mil migrantes cruzaron la selva de 
Darién con destino a los países de Norteamérica. 

Existen casos en los que las sequías, como en el corredor 
seco de Centroamérica, se entrecruzan con los factores 
económicos y sociales para provocar la migración. Sin 
embargo, el tema de los desplazamientos de personas 
causados por el cambio climático es incipientes en la 
agenda de investigación sobre migraciones. 

En este marco, el Pacto Mundial para la Migración 
indica una ruta para abordar los factores y desafíos de 
la migración internacional. La OIM, la CEPAL y la OIT 
resaltaron que la migración debería ser una opción 
y no una obligación y que, cuando ocurre, debe ser 
segura, ordenada y regular, de acuerdo con las leyes 
y los reglamentos que rigen la salida, la estadía y el 
regreso a los Estados y con las obligaciones del derecho 
internacional. Para ello, se subrayó como un desafío 
persistente la construcción de una mirada regional para 
la gobernanza de las migraciones, desde un abordaje 
integral, multisectorial e internacional que incorpore a 
todos los actores como los organismos internacionales, 
la sociedad civil y los representantes de países de origen, 
tránsito y destino.

Por otro lado, se destacó que en cualquier momento 
podemos enfrentar una crisis migratoria y de allí la 
necesidad de estar preparados. La regularización de 
las personas migrantes y la ampliación de vías para la 
migración regular continúa siendo un reto para disminuir 
la migración en condición irregular y permitir que las 
personas migrantes puedan acceder a la documentación, 
al trabajo decente y a los servicios sociales en igualdad 
de condiciones que las personas nacionales. Se subrayó 
la importancia de la protección a la infancia y se puso 
énfasis en que no existen escenarios de protección de 
adultos mayores. 

En términos de contratación ética y trabajo decente, 
y el desarrollo y reconocimiento de las competencias 
de las y los trabajadoras/es migrantes, desde la OIT 
se manifestó que la migración laboral aumentó en los 
últimos ocho años y que toda forma de movilidad 
humana tiene alguna vinculación con las relaciones 
laborales. Se puso en evidencia el rol que las personas 
migrantes desempeñaron como trabajadores esenciales 

6 Para conocer más sobre la Iniciativa de Contratación Equitativa, consultar http://www.oit.org/global/topics/fair-recruitment/fri/lang--es/index.htm 
7 Para conocer más sobre el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, consultar https://www.migrationportal.org/es/

resource/decreto-gubernamental-decreto-216-estatuto-temporal-proteccion-migrantes-venezolanos/
8 Para conocer más sobre la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, consultar https://rerumnovarumcr.com/

http://www.oit.org/global/topics/fair-recruitment/fri/lang--es/index.htm  
https://www.migrationportal.org/es/resource/decreto-gubernamental-decreto-216-estatuto-temporal-proteccion-migrantes-venezolanos/
https://www.migrationportal.org/es/resource/decreto-gubernamental-decreto-216-estatuto-temporal-proteccion-migrantes-venezolanos/
https://rerumnovarumcr.com
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en el contexto de la pandemia, al tiempo que en 
muchos casos esta población se encontró excluida de la 
protección social. 

En un contexto en el cual la pandemia ha hecho que 
los procesos de contratación resulten más complejos, 
se destacó contemplar el acceso al trabajo decente a la 
hora de discutir los factores inherentes a la migración. 
De este modo, la construcción de registros únicos de 
migrantes para saber dónde se encuentran, cuál es su 
estado y con qué capacidades laborales cuentan, sigue 
constituyendo un desafío para la región.

D. RECOMENDACIONES 
Y OPORTUNIDADES DE ACCIÓN

Durante el webinario, los y las panelistas hicieron diversas 
recomendaciones para abordar los desafíos planteados 
en la región:

• Se hizo hincapié en la generación de una política 
migratoria regional que responda a los desafíos del 
continente y al contexto migratorio actual de cara a 
un mejor aprovechamiento de la contribución de las 
personas migrantes al desarrollo sostenible. 

• Se destacó la importancia de implementar el PMM de 
forma integral y aprovechar el camino previamente 
realizado en los foros, espacios de intercambio, 
procesos de revisión, entre otras instancias, a nivel 
mundial, regional y subregional en materia de 
migraciones. Además de los gobiernos, en línea con 
el enfoque pansocial, es importante llevar adelante 
un abordaje integral, multisectorial e internacional 
incorporando a todos los actores pertinentes como 
los organismos internacionales, la sociedad civil y los 
representantes de países de origen, tránsito y destino. 
El diálogo social debe estar en el centro de los procesos 
y en la base de la reconstrucción social. 

• Se mencionó la necesidad de avanzar en la regularización 
de las personas migrantes para disminuir la migración 
en condición irregular y permitir que puedan acceder 
al trabajo decente y a servicios básicos. En tanto, se 
realizaron sugerencias para afrontar la migración 
irregular de modo tal que se garanticen los derechos 
de las personas migrantes. 

• Por un lado, se identificó la necesidad de establecer 
estrategias para la integración y cohesión social que 
contribuyan a prevenir situaciones de conflictos y 
potenciales actos de xenofobia. La implementación 
de políticas con enfoque de educación intercultural 
emergió como estrategia en la lucha para prevenir y 
erradicar la xenofobia, el racismo y la discriminación 
hacia la población migrante. 

• Por el otro, se subrayó la importancia avanzar en 
mecanismos de flexibilización migratoria acompañados 
de políticas inclusivas para la integración en el mercado 

laboral, en la educación, en la salud y en programas de 
desarrollo social. Puntualmente, se destacó la necesidad 
de desarrollar mecanismos para el tránsito seguro que 
contengan los enfoques de género y de la niñez. 

• Se hizo un llamado para el cumplimiento del corredor 
migratorio a nivel regional dado que, de lo contrario, 
una persona migrante en tránsito que ingresa a un 
país y no accede a protección encuentra truncada 
la posibilidad de mejorar su calidad de vida y 
oportunidades laborales. 

• Se enfatizó la importancia de avanzar en la integración 
y la homologación de las políticas públicas para 
facilitar la migración a nivel nacional y regional. Los 
y las representantes de gobiernos destacaron los 
beneficios de llevar adelante campañas acompañadas 
de datos de perfiles migratorios, para dar respuestas 
integrales a nivel regional desde los países de origen, 
tránsito y destino. La importancia de la creación de los 
perfiles migratorios reside también en la actualización 
permanente de las acciones realizadas por los Estados 
ante los flujos migratorios que varían en el tiempo.

• A nivel nacional y regional, se aconsejó consolidar 
información sobre migrantes que incluya información 
sobre sus destrezas y habilidades con el objetivo de 
diseñar políticas efectivas que generen oportunidades 
laborales. 

• Se sugirió incluir la migración en las agendas 
nacionales de desarrollo sostenible. Esto implica 
que, al desarrollar planes de acción a nivel nacional, 
es importante considerar a las comunidades de 
migrantes como agentes de cambio y de desarrollo 
sostenible. Por ejemplo, la contribución de las 
personas migrantes a los servicios y la agricultura 
en Dominica. En este sentido, se puntualizó en los 
casos de desastres naturales y el impacto imprevisible 
para las poblaciones migrantes. Por ello, los Estados 
pueden incluirlas necesariamente en el diseño de los 
planes nacionales de respuesta y prevención. 

• Respecto a la contratación y al trabajo decente, se 
puso énfasis en las iniciativas de contratación equitativa 
e inclusión de las personas migrantes y en especial a 
prestar atención al impacto diferencial por género. 
Respuestas efectivas a estos desafíos deben incluir 
a Ministros y Ministras de trabajo, empleados/as y 
trabajadores/as que son los principales interlocutores 
pertinentes del campo laboral para que sean sostenibles 
a largo plazo. 

• Se recomendó buscar medidas permanentes que 
involucren a una mayor cantidad de países, por eso se 
remarcó la importancia de la ratificación de Convenios 
sobre los trabajadores migrantes de la OIT 97 y 143. Si 
bien la entrada en vigor de ambos convenios data de 
1949 y 1975 respectivamente, son pocos los Estados 
de América Latina y el Caribe que los han ratificado. 
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A. DESCRIPCIÓN

La sesión estuvo moderada por María Jesús Mora, 
Asistente de Investigación del Migration Policy Institute 
(MPI) y la relatoría fue desarrollada por Fabiane Cristina 
Silva Mesquita de la Red Sin Fronteras. Por su parte, 
Stacy de la Torre, Oficial Nacional, Titular del Área 
de Programas de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC) México y Pedro 
Vera, Asesor de género de la Oficina Regional del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH), fueron los/as representantes 
de las agencias del Sistema de Naciones Unidas que 
tuvieron a cargo la apertura de la sesión. 

Intervinieron como panelistas María Elena Moreira, 
Directora de Visados y Naturalizaciones, Ecuador; 
Claudia Interiano, Coordinadora Regional del Área 
Transnacional de la Fundación para la Justicia y el Estado 
Democrático de Derecho; Sandra Chaves, Secretaría 
Técnica de la Coalición Regional contra la Trata de 
Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (CORETT); 
Susana Guerra, Subsecretaria de Hospitalidad e 
Interculturalidad, de la Secretaría del Migrante y Enlace 
Internacional, Guanajuato, México y Álvaro Calderón, 
Director de Cooperación Internacional del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Colombia. 

B. AVANCES

Se han observado en la región avances y prácticas de 
referencia en algunos de los desafíos mencionados. 

Ante la preocupación existente respecto a la identidad 
jurídica, Ecuador trabajó en un primer proceso de 
regularización en 2019 a través del Decreto 826 
reconociendo la validez de los documentos de viaje 
de migrantes venezolanos. Como resultado de las 
facilidades del Proceso de regularización -conocido 
como Visa de Excepción por Razones Humanitarias 
(VERHU)-, entre el 26 de agosto de 2019 y el 8 de marzo 
de 2021, se otorgaron 50.122 visas en el país y 5.930 en 
el exterior. En este periodo también se otorgaron otros 
tipos de visados por un total de 37.014 fuera del VERHU . 
Complementando esta medida, el Gobierno de Ecuador 
propuso realizar un nuevo proceso de regularización 
extraordinario dirigido a extranjeros de todas las 
nacionalidades que hayan ingresado de manera regular 
o irregular a territorio ecuatoriano10. 

Asimismo, se han identificado otras experiencias en la 
región. Se evidenciaron avances en materia de salvar vidas 
y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre 
las desapariciones de migrantes, como los Bancos de Datos 
Forenses de Migrantes no Localizados. Estos se encuentran 
El Salvador11 y Honduras12. Constituyen esfuerzos 
institucionales liderados por los organismos públicos, las 
familias, la sociedad civil y cuentan con la experiencia 
de expertos/as del Equipo Argentino de Antropología 
Forense (EAAF). El Proyecto Frontera, liderado por el EAAF, 
superó las 250 identificaciones durante 202113. Tiene 
como principal objetivo la creación de un Mecanismo 
Regional de intercambio de información forense acerca 
de migrantes desaparecidos y restos no identificados. Una 

5 . M E S A  R E D O N D A  D O S : 
G O B E R N A N Z A  M I G R A T O R I A ,  S A L V A R 
V I D A S  Y  R E I N T E G R A C I Ó N  S O S T E N I B L E

VOLVER A LOS CONTENIDOS

9 Según los datos proporcionados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador.
10 En los próximos meses el Gobierno de Ecuador planificó iniciar un proceso nuevo dirigido a ciudadanos venezolanos que tienen vencido su 

visa otorgada con anterioridad o aquellos/as que nunca la tuvieron. En la primera etapa, el Ministerio de Gobierno hará un nuevo registro 
de todas las personas extranjeros que se encuentran en el país. Luego de este registro, las y los ciudadanos venezolanos podrán solicitar una 
visa excepcional llamada VIRTE. Sobre las facilidades para identificación que tiene este nuevo proceso, se destaca la aceptación de la cedula 
venezolana, reconocimiento de pasaporte vencido hasta por 5 años y la regularización de niños, niñas y adolescentes con la sola presentación 
de la partida de nacimiento.

11 Para conocer más sobre el Banco de Datos Forenses de Migrantes no Localizados de El Salvador, consultar https://bancoforenseelsalvador.org/
quienes-somos/#:~:text=%C2%BFQU%C3%89%20HACEMOS%3F-,El%20Banco%20de%20Datos%20Forenses%20de%20Migrantes%20
No%20Localizados%20de,de%20restos%20no%20identificados%20hallados

12 Para conocer más sobre el Banco Forense de Migrantes no Localizados de Honduras, consultar https://bancoforensehonduras.org/quienes-somos/
13 Para conocer más sobre el Proyecto Frontera, consultar https://eaaf.org/proyecto-frontera/ 

https://bancoforenseelsalvador.org/quienes-somos/#:~:text=%C2%BFQU%C3%89%20HACEMOS%3F-,El%20Banco%20de%20Datos%20Forenses%20de%20Migrantes%20No%20Localizados%20de,de%20restos%20no%20identificados%20hallados
https://bancoforenseelsalvador.org/quienes-somos/#:~:text=%C2%BFQU%C3%89%20HACEMOS%3F-,El%20Banco%20de%20Datos%20Forenses%20de%20Migrantes%20No%20Localizados%20de,de%20restos%20no%20identificados%20hallados
https://bancoforenseelsalvador.org/quienes-somos/#:~:text=%C2%BFQU%C3%89%20HACEMOS%3F-,El%20Banco%20de%20Datos%20Forenses%20de%20Migrantes%20No%20Localizados%20de,de%20restos%20no%20identificados%20hallados
https://bancoforensehonduras.org/quienes-somos/
https://eaaf.org/proyecto-frontera/  
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de sus herramientas principales es la creación de Bancos 
de Datos Forenses de Migrantes No Localizados ubicados 
en los países o comunidades de origen. Estos espacios 
apuestan a la cooperación interinstitucional entre las 
oficinas del Estado y el diálogo permanente que aporta la 
participación de las familias en cualquiera de las instancias 
de trabajo. Las experiencias se replican en la región, hasta 
la fecha, en Guatemala, estado de Chiapas (México), 
estado de Oaxaca (México), Comisión Forense con la 
Procuraduría General de la Republica de México14.

Otra de las experiencias destacadas es el Mecanismo 
de Apoyo en el Exterior de Búsqueda e Investigación 
de México, impulsado por las familias y la sociedad 
civil, que si bien fue creado en diciembre de 2015, se 
fortaleció e institucionalizó en los últimos años. Creado 
mediante un acuerdo con la Procuraduría General de 
la República (PGR) constituye un conjunto de acciones, 
medidas e instituciones tendientes a facilitar el acceso a 
la justicia de las personas migrantes y sus familias. Entre 
sus funciones se encuentra el impulso de la búsqueda de 
personas migrantes desaparecidas, la investigación de 
los delitos contra personas migrantes, además de dirigir, 
coordinar y supervisar la aplicación de acciones idóneas 
y efectivas para la reparación. Hasta el momento se han 
interpuesto alrededor de 123 denuncias15 gracias a que 
el mecanismo permite que, en cualquier Embajada de 
México en el mundo, las personas puedan interponer 
una denuncia sobre una persona que se encuentre 
desaparecida en territorio mexicano. Además, es posible 
efectuar la denuncia en la Embajada para dar aviso sin 
importar la nacionalidad de la persona desaparecida.

Se destaca también como práctica de referencia la Mesa 
de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas de 
México. El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas 
(SNPB) aprobó su creación el 9 de noviembre de 
2021 para garantizar la participación de las familias en 
ese marco16. El objetivo de la Mesa de Búsqueda es 
constituirse como un espacio permanente de articulación 
de acciones concretas entre las familias, organizaciones 
de la sociedad civil, organismos internacionales, 
instituciones del Estado de México y extranjeras. Por su 
parte, iniciativas de sensibilización como la Campaña 
Corazón Azul17 impulsada por la UNODC para luchar 
contra la trata de personas y su impacto en la sociedad 

han permitido amplificar la voz de mujeres y hombres de 
la sociedad civil, de comunidades indígenas, autoridades 
y operadores de justicia para contribuir a identificar y 
prevenir los factores de riesgos de este delito. 

En materia de retorno también se observaron progresos 
en las políticas adoptadas por gobiernos locales. En 
el caso del Estado de Guanajuato, México, se aborda 
una coordinación interinstitucional entre las esferas de 
gobierno para llevar a cabo políticas en conjunto para 
la atención e inserción de las personas migrantes en el 
mercado laboral. A su vez, se trabajó en un Sistema de 
Información para identificar a las personas migrantes 
en retorno18 ya que, muchas veces, se desconoce en 
profundidad quiénes son y cuáles son sus historias 
y antecedentes. En esta línea de trabajo, se llevaron 
adelante esfuerzos para conocer los perfiles educativos 
de las personas que retornan al Estado y se apoyaron a las 
pequeñas empresas de migrantes, de manera económica 
y brindando capacitaciones. Estos proyectos productivos 
son el inicio de pequeñas empresas que permiten a las 
personas retornadas empezar a generar arraigo y a 
restablecer sus medios de vida y los de sus familias. En 
múltiples oportunidades, estos proyectos se hacen con 
la co-inversión de las personas migrantes. La articulación 
con el sector privado fue resaltada como un elemento 
fundamental para integrar a las personas migrantes en 
retorno a los diferentes procesos laborales y productivos 
a partir de la oferta laboral disponible en ese momento.

Otra buena experiencia respecto a las personas 
migrantes que retornan a sus países de origen es el caso 
de la Ley 1565 -o Ley Retorno- sancionada en Colombia 
en 201219 y robustecida a través de la ley 2136 de Política 
Integral Migratoria que se aprobó en 202120. Esta ley 
establece que la política migratoria es transversal a 
todo el gobierno en Colombia incluyendo al Ministerio 
del Interior, la Cancillería, el Ministerio de Trabajo, 
Ministerio de Salud, el programa Migración Colombia y 
los municipios del país.

El marco normativo de retorno voluntario busca, a 
través de un régimen de beneficios, que desde la propia 
inscripción de la persona migrante se incentive y apoye 
el retorno y las condiciones favorables brindando un 
acompañamiento integral del proceso. La normativa 

14 Según la información proporcionada en el Proyecto Frontera https://eaaf.org/proyecto-frontera/
15 Dato proporcionado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
16 Para mayor información sobre el Acuerdo SNBP/007/2021 de creación de la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas, consultar 
 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5650986&fecha=04/05/2022https://dof.gob.mx/nota_detalle 

php?codigo=5650986&fecha=04/05/2022
17 Para mayor información sobre la Campaña Corazón Azul https://www.unodc.org/blueheart/es/about-us.html
18 Para conocer más sobre los Indicadores de Gobernanza de la Migración a nivel local Perfil 2021 del Estado de Guanajuato, consultar https://

publications.iom.int/books/indicadores-de-gobernanza-de-la-migracion-nivel-local-perfil-2021-estado-de-guanajuato
19 Para más información sobre la Ley 1565 de 2012 -o Ley Retorno-, consultar https://www.cancilleria.gov.co/footer/join-us/work/

plan#:~:text=La%20Ley%201565%20de%202012,al%20retorno%20de%20los%20connacionales
20 Para acceder a la ley 2136 de Política Integral Migratoria del Estado Colombiano, consultar https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/

normativa/LEY%202136%20DEL%204%20DE%20AGOSTO%20DE%202021.pdf

https://eaaf.org/proyecto-frontera/
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5650986&fecha=04/05/2022https://dof.gob.mx/nota_detalle php?codigo=5650986&fecha=04/05/2022
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5650986&fecha=04/05/2022https://dof.gob.mx/nota_detalle php?codigo=5650986&fecha=04/05/2022
 https://www.unodc.org/blueheart/es/about-us.html
https://publications.iom.int/books/indicadores-de-gobernanza-de-la-migracion-nivel-local-perfil-2021-estado-de-guanajuato
https://publications.iom.int/books/indicadores-de-gobernanza-de-la-migracion-nivel-local-perfil-2021-estado-de-guanajuato
https://www.cancilleria.gov.co/footer/join-us/work/plan#:~:text=La%20Ley%201565%20de%202012,al%20retorno%20de%20los%20connacionales
https://www.cancilleria.gov.co/footer/join-us/work/plan#:~:text=La%20Ley%201565%20de%202012,al%20retorno%20de%20los%20connacionales
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202136%20DEL%204%20DE%20AGOSTO%20DE%202021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202136%20DEL%204%20DE%20AGOSTO%20DE%202021.pdf
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prevé cinco tipos de retornos: a) Retorno solidario: 
para víctimas del conflicto armado y las personas en 
condiciones de pobreza extrema; b) Retorno humanitario: 
para personas en situaciones de vulnerabilidad; c) 
Retorno laboral: para personas que buscan emplear sus 
capacidades y experiencias laborales adquiridas en el 
exterior; d) Retorno productivo: para aquellas personas 
que buscan realizar emprendimientos y proyectos 
productivos; y e) Retorno académico: para vincular la 
diáspora científica que se encuentra en el exterior con 
las políticas públicas del país de origen.

La Ley de Retorno genera una excepción tributaria total a 
los bienes que las personas migrantes llevan a Colombia 
para el desarrollo de sus actividades productivas. Este 
componente de articulación con el sector privado se 
hace a partir de los convenios realizados con la OIM. 
Desde el establecimiento de la Ley, han retornado un 
número significativo de colombianos en el exterior lo que 
demuestra un acompañamiento de los consulados como de 
las propias instituciones a nivel nacional. El procedimiento 
de retorno voluntario se realiza bajo el seguimiento del 
grupo de trabajo de Colombia Nos Une del Ministerio de 
Relaciones Exteriores a través de Centros de Referenciación 
y Oportunidades para el Retorno. Reconociendo que las 
condiciones del país al que se regresa podrían ser distintas 
de aquel del que se partió, estos Centros llevan adelante 
acompañamiento psicológico y prestan orientación en 
materia de emprendimiento, productividad y empleo; 
educación y formación; trámites ciudadanos; vivienda, 
salud, entre otros servicios. Se encuentran ubicados 
en 13 ciudades de Colombia21. Además, en materia de 
integración sostenible de la población retornada, se 
entregaron unidades productivas que comprenden 
procesos de formación, asesoría técnica, capital semilla, 
pagos de insumos y maquinarias, entre otras22. 

C. DESAFÍOS EMERGENTES Y 
PROBLEMÁTICAS

El diálogo destacó la importancia de la responsabilidad 
compartida para el abordaje de las necesidades y 
preocupaciones comunes en materia migratoria, 
reconociendo que su multidimensionalidad no puede 
ser gestionada por un solo sector de gobierno, sino por 
una amplia colaboración horizontal y vertical de todos 
los sectores y niveles de gobierno y de los múltiples 
interesados. En este marco, desde el ACNUDH, se 
mencionó que Michelle Bachelet -Alta Comisionada 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas- 
reconoció la complejidad y los desafíos que enfrentan 
los Estados de origen, tránsito, destino y retorno de las 
personas migrantes en la región. El PMM responde a un 

compromiso colectivo de los gobiernos para avanzar 
en la gobernanza de la migración que pone a los y las 
migrantes y sus derechos humanos en el centro.

En materia de documentación, se enfatizó que un gran 
número de personas migrantes no cuenta con los recursos 
necesarios para acceder al documento de pasaporte. 
Ello se complejiza aún más para la niñez y adolescencia 
migrante debido a la documentación requerida, por 
ejemplo, partidas de nacimiento apostilladas, legalizadas 
o validadas por las instituciones del país de origen. En 
este sentido, se destacó que uno de los retos persistentes 
en la región es el fortalecimiento de los consulados en 
las fronteras para garantizar la debida protección de los 
derechos humanos y acceso a la justicia de las personas 
migrantes. Asimismo, las y los panelistas destacaron que 
son muchos los desafíos que enfrentan los Estados para 
generar mecanismos de coordinación para combatir 
los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes 
desde una perspectiva regional. Los esfuerzos, hasta 
el momento, fueron orientados hacia la tipificación 
penal del delito de la trata de personas y tráfico ilícito 
de migrantes, desde una perspectiva de seguridad que 
aporta a combatir la impunidad. No obstante, persiste la 
necesidad de un abordaje desde una visión integral de 
los derechos humanos de las personas migrantes.

En esa línea, se indicó que la mayoría de los Estados de 
la región ya cuenta con normativas en temas de trata de 
personas, pero que aún resulta incipiente las normas sobre 
el delito de tráfico ilícito de migrantes. Desde la sociedad 
civil se hizo hincapié en la importancia de actualizar 
la legislación conforme el derecho internacional y se 
observó la necesidad de medir el impacto y la ejecución 
de los planes en la materia. También, se subrayó la 
necesidad de fortalecer el presupuestario efectivo para 
su abordaje integral, ya que la migración no es solo 
responsabilidad de las Direcciones de Migraciones y de 
los Consulados, sino una responsabilidad compartida 
de los diferentes actores públicos y privados con 
competencias, funciones y responsabilidades asociadas. 

Un desafío aún poco abordado es el referido a las personas 
migrantes desaparecidas. Las principales limitaciones 
que poseen instituciones como los Bancos Forenses de 
Migrantes no Localizados o la Mesa de Búsqueda de 
Personas Migrantes Desaparecidas reside en la escasa 
coordinación con un enfoque transnacional. A su vez, se 
destacó un insuficiente intercambio de información entre 
los Estados y bases de datos disponibles en la región, la 
vinculación con otros institutos de medicinas legales de 
países de origen a través de acuerdos institucionales y el 
fortalecimiento de recursos humanos y financieros.

21 Para conocer más sobre los 13 Centros de Referenciación y Oportunidades de retorno, consultar http://www.colombianosune.com/ejes/
retorno/oficinas-de-atencion-al-migrante#:~:text=Los%20Centros%20de%20Referenciaci%C3%B3n%20y,connacionales%20que%20
est%C3%A9n%20interesados%20en

22 Cifras extraídas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

http://www.colombianosune.com/ejes/retorno/oficinas-de-atencion-al-migrante#:~:text=Los%20Centros%20de%20Referenciaci%C3%B3n%20y,connacionales%20que%20est%C3%A9n%20interesados%20en
http://www.colombianosune.com/ejes/retorno/oficinas-de-atencion-al-migrante#:~:text=Los%20Centros%20de%20Referenciaci%C3%B3n%20y,connacionales%20que%20est%C3%A9n%20interesados%20en
http://www.colombianosune.com/ejes/retorno/oficinas-de-atencion-al-migrante#:~:text=Los%20Centros%20de%20Referenciaci%C3%B3n%20y,connacionales%20que%20est%C3%A9n%20interesados%20en
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Respecto al retorno de personas migrantes, se subrayó 
que es un desafío trabajar y fortalecer las capacidades 
institucionales de los gobiernos locales dada su cercanía 
inmediata en la atención de las personas migrantes 
que retornan. Se requiere que los Estados reciban de 
manera digna a las personas que retornan y para esto 
deben estar urgidos de una estructura de servicios que 
así lo permita. 

Otro de los retos para el fortalecimiento de los municipios 
reside en contemplar una mirada desde la perspectiva 
humanista, comprendiendo que las personas migrantes 
tienen un papel importante en la sociedad de destino, 
tránsito y retorno a sus países. De este modo, se enfatizó 
la importancia de identificar las habilidades de trabajo 
para la oportuna y eficaz inserción de las personas 
migrantes en los sistemas educativo y productivo. 

Por último, se destacó que el seguimiento y la evaluación 
de las políticas públicas constituye un reto en términos de 
gobernanza migratoria, que contribuye a la articulación 
entre las diferentes áreas del Estado y sectores de la 
sociedad en materia de migración. Si bien distintas áreas 
estatales realizan un seguimiento desde su ámbito de 
acción al fenómeno migratorio, su multidimensionalidad 
demanda un seguimiento integral, que aún constituye 
uno de los grandes retos en el que se encuentran 
trabajando los Estados de la región.

D. RECOMENDACIONES 
Y OPORTUNIDADES DE ACCIÓN

Durante el webinario, los y las panelistas hicieron diversas 
recomendaciones para abordar los desafíos planteados 
en la región: 

• Se hizo hincapié en la importancia de orientar los 
esfuerzos para mejorar la cooperación entre los 
Estados y generar un enfoque de responsabilidad 
compartida para avanzar en una gobernanza de la 
migración que ubique a las personas migrantes y sus 
derechos humanos en el centro.

• En materia de gestión de fronteras, se destacó que 
debe realizarse de forma integrada y con el doble 
propósito de facilitar los movimientos en las fronteras 
y resguardar a la población que transita por las mismas.

• Se mencionó la necesidad del fortalecimiento de 
los consulados en las fronteras y del desarrollo de 
capacidades de su personal. 

• Se enfatizó la importancia de que existan normativas 
que promuevan la implementación de protocolos 
y procedimientos claros en cada uno de los países 
y que estos se apliquen en la gestión de fronteras 

para asegurar que en la región los delitos de trata de 
personas y tráfico ilícito de migrantes sean abordados 
debida e integralmente. 

• Se sugirió que se actualice la legislación de los Estados 
a partir de la normativa internacional, con especial 
atención a la materia de tráfico ilícito de migrantes 
debido a que su desarrollo es más incipiente en la 
región. Se sugirió llevar adelante la identificación de 
perfiles para hacer una correcta derivación de los 
distintos casos de trata de personas, tráfico ilícito de 
migrantes, niños, niñas y adolescentes migrantes y 
todos los casos de vulneración de derechos que se 
pueden producir en tránsito. 

• Se propuso la apertura de nuevos Bancos de Datos 
Forenses de Migrantes no Localizados en otros países 
de la región con el objetivo de que las búsquedas 
alcancen mayor amplitud.

• Se hizo un llamado a trabajar y fortalecer la agenda 
de los municipios para la atención e inclusión de las 
personas migrantes. Se enfatizó la necesidad de que 
los gobiernos locales cuenten con mayor asignación de 
recursos públicos para la implementación de acciones 
vinculadas al desarrollo de la población migrante.

• Se sugirió trabajar en un sistema de información 
para identificar a las personas migrantes retornadas, 
para saber quiénes son y cuáles son sus historias y 
antecedentes de cara a promover su reintegración. En 
este sentido, se recomendó identificar la experiencia 
laboral para la oportuna y eficaz integración de la 
población migrante en el sistema productivo a partir 
de las ofertas laborales disponibles en el momento. 
También, los perfiles educativos de retorno en el 
Estado, con el objetivo de poder ofrecer a las personas 
migrantes en su retorno acceso en los distintos niveles 
educativos.

• Se destacó la necesidad de generar programas 
integrales de atención psico-afectivos para personas 
que retornan a sus países de origen.

• Se recomendó promover alianzas con el sector 
privado con miras a integrar a las personas migrantes 
en retorno, generar arraigo y progreso económico. 
A su vez, se destacó la importancia de apoyar desde 
los Estados a las pequeñas empresas de las personas 
migrantes, a través de ayuda económica y/o con 
capacitaciones. 

• Se puso énfasis en reforzar el trabajo con la academia 
para generar evidencia que apoye el diseño de política 
pública en materia de migraciones.
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6 . M E S A  R E D O N D A  T R E S : 
I N C L U S I Ó N  D E  L A S 
P E R S O N A S  M I G R A N T E S

VOLVER A LOS CONTENIDOS

A. DESCRIPCIÓN 

La mesa redonda estuvo moderada por María Gabriela 
Sarmiento, Presidenta de Save my Identity, Venezuela 
y la relatoría fue desarrollada por Andrés Alejandro 
Rosales, Presidente del Capítulo Uruguay, Red Global 
MX, Uruguay. Por su parte, Linda Maguire, Directora 
Regional Adjunta para América Latina y el Caribe del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y Luisa Cabal, Directora Regional para 
América Latina y el Caribe del Programa Conjunto de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), 
fueron las representantes de las agencias del Sistema 
de Naciones Unidas que tuvieron a cargo la apertura 
de la sesión.

Formaron parte del webinario como panelistas Hugo 
Cuevas, Director de Desarrollo Comunitario (DIDECO) 
de la Municipalidad de Santiago de Chile; Juliana 
Manrique, Directora Laboral de la Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia (ANDI), José Fernando 
López Forero, Director Nacional del Servicio Jesuita 
Migrantes de Ecuador y Julissa Landaverde, Directora 
de Análisis y Alianzas de la Movilidad Humana del 
Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana de El 
Salvador.

B. AVANCES 

Se han observado en la región avances y prácticas de 
referencia en algunos de los desafíos mencionados. 

La Estrategia Regional de Integración Socioeconómica 
impulsada por el PNUD y la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT)23 del 2020 fue una iniciativa 
destacada ya que tiene por objetivo reducir los niveles 
de vulnerabilidad socioeconómica de personas 
migrantes provenientes de Venezuela, maximizar la 
contribución a las economías de los países receptores, 
y promover la cohesión social. La estrategia va dirigida 

a los principales países de acogida de la población 
migrante, en particular a instituciones gubernamentales 
y organizaciones de empleadores y trabajadores, 
comenzando con dos proyectos piloto, uno en 
Guyana y otro en Colombia. También se destacó el 
mejoramiento de las condiciones y atención de las 
personas migrantes seropositivas en la región. En ese 
sentido, el fortalecimiento y el liderazgo comunitario 
específicamente en la difusión de la importancia del 
rol de la prevención ayudó a sensibilizar a la población 
acerca de métodos de prevención de contagio por VIH, 
dando lugar a la reducción de nuevas infecciones, e 
incentivando el mejoramiento de los sistemas sanitarios, 
la movilización del liderazgo político y la promoción de 
respuestas basadas en los derechos humanos. 

Con el objetivo de promover la integración de las 
personas migrantes en las comunidades, el gobierno de 
Santiago de Chile trabaja en la generación de alianzas 
con diversos actores que permitan el fortalecimiento de 
las áreas sustantivas de desarrollo comunitario donde se 
diseñan programas, ejecutan acciones y se establecen 
líneas de trabajo. De este modo, el municipio promueve 
las articulaciones público-privadas y se encuentra 
trabajando con fundaciones, instituciones privadas y 
agencias del Sistema de Naciones Unidas e.j. desarrolla 
líneas de trabajo con la Fundación Fré, ACNUR, 
OIT y OIM). Asimismo, llevan adelante iniciativas de 
asesoramiento socio jurídico y asistencia humanitaria, 
como alimentación y localización de viviendas en 
alquiler, ya que muchas de las personas que llegan 
a Santiago de Chile se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. A su vez, se promueve el trabajo con las 
comunidades residentes en la lucha contra la xenofobia 
reforzada por los ‘fake news’ difundidos por los medios 
de comunicación. 

En relación con el acceso al empleo y la cohesión social, 
en Colombia a partir de la sanción de la Ley 2136 de 
Política Integral Migratoria (2021)24 y la Ley 2069 de 

23 Para conocer más sobre la Estrategia Regional de Integración Socioeconómica, consultar https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/
WCMS_775214/lang--es/index.html

24 Para acceder a la Ley 2136 de Política Integral Migratoria del Estado Colombiano, consultar https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/
normativa/LEY%202136%20DEL%204%20DE%20AGOSTO%20DE%202021.pdf

https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_775214/lang--es/index.html
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_775214/lang--es/index.html
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202136%20DEL%204%20DE%20AGOSTO%20DE%202021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202136%20DEL%204%20DE%20AGOSTO%20DE%202021.pdf
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Emprendimiento (2020)25 se implementó la tramitación 
de visas y permisos de trabajo de forma virtual y 
expeditiva además de normas vinculadas a nómadas 
digitales. Estas constituyen avances relevantes para 
generar oportunidades de desarrollo e innovación en los 
programas de las empresas y para la internacionalización 
del talento humano. Además, Colombia avanzó en 
mecanismos que agilizan los procesos de solicitud de 
permisos para desempeñar actividades económicas y de 
acceso al sistema financiero y de salud. Por ejemplo, los 
artículos 40 y 41 de la Ley 2136 promueven programas 
de fomento de competitividad en zonas fronterizas y 
de alta concentración de población migrante, como 
también acciones que permitan la afiliación, el acceso y 
la contribución al Sistema general de Seguridad Social. 

En ese marco, se subrayaron como experiencias con 
potencial de réplica dos iniciativas llevadas adelante por 
la ANDI con sus empresas afiliadas, con miras a generar 
oportunidades económicas para la población migrante 
y apoyar su inserción laboral en Colombia. La primera 
de ellas refiere al Programa Proveeduría Inclusiva del 
202026 que consiste en la creación de dos directorios de 
emprendimientos de población migrante con la finalidad 
de invitar a todas las empresas afiliadas para que 
realicen compras operativas como papelería, cafetería, 
materiales, entre otros insumos. Esto se complementó 
con una ruta de acompañamiento para aquellas empresas 
interesadas en cambiar su forma de comprar y contribuir 
con la población migrante. La segunda iniciativa llamada 
Empleo Inclusivo del 201827 se trata del acompañamiento 
y asesoramiento a empresas para identificar su nivel 
de preparación para contratar población migrante. En 
la iniciativa, se utilizan herramientas de diagnóstico y 
se define un plan de trabajo con el objetivo de llevar 
adelante los ajustes que deben hacer las empresas para 
la selección, contratación y el desarrollo profesional de 
las personas migrantes. 

Por otro lado, en Santiago de Chile se llevan adelante 
acciones de empleabilidad destinadas a personas migrantes 
en condición de vulnerabilidad. A modo de ejemplo, se 
destaca el proyecto, desarrollado en 2021, “Santiago 
Cocina”28, una alianza estratégica entre la Municipalidad 
de Santiago de Chile, la Federación Internacional de la 

Cruz Roja y Cruz Roja Chilena y ACNUR que contribuyó 
a fortalecer emprendimientos de personas migrantes en 
proceso de inserción socioeconómica en Chile. Ellos 
fueron beneficiados con el acceso libre y gratuito a una 
cocina profesional que cuenta con todas las condiciones 
de la autoridad sanitaria para la fabricación, envasado y 
comercialización de alimentos. Asimismo, en Ecuador 
existen experiencias de empresas sociales como son 
aquellas impulsadas por el Fondo Ecuatoriano Populorum 
Progressio (FEPP)29. Se trata de emprendimientos 
individuales generados a partir de capital semilla que 
están produciendo una fuerza económica significativa 
para brindar alternativas de empleabilidad y auto 
empleabilidad en la población migrante. 

Las y los panelistas coincidieron que la contribución 
económica y social de las personas migrantes y las 
diásporas es muy importante para lograr el desarrollo 
sostenible en las comunidades. Dada su relevancia, en 
El Salvador se creó en mayo de 2021 el Viceministerio 
de Diáspora y Movilidad Humana30 que tiene como 
principal objetivo potenciar a la diáspora salvadoreña. 
Para ello trabaja en el fortalecimiento de la red consular 
impulsando espacios de participación ciudadana, mesas 
de trabajo con la diáspora, mapeos de las organizaciones, 
empresas y emprendedores de la diáspora salvadoreña. 
Algunos de los proyectos específicos que se impulsan 
en la actualidad desde el Viceministerio son: la Mesa 
técnica interinstitucional para la atracción de inversiones 
de la diáspora; la promoción del turismo a través de la 
plataforma ‘Viajeros que se ven’; procesos de formación 
y mentorías que vinculan a empresarios en territorio 
salvadoreño con aquellos de la diáspora programas de 
casas comercializadoras; programas de salud llamados 
“Salvadoreños Seguros” para que cualquier persona de la 
diáspora pueda acceder al seguro social de El Salvador; 
ferias de identidad y la ley de voto en el exterior.

Respecto a la transferencia de remesas, El Salvador 
adoptó la criptomoneda bitcoin como moneda de curso 
legal desde septiembre de 2021. La medida resulta 
beneficiosa para la diáspora ya que puede recibir y 
adquirir remesas desde el exterior a través de una billetera 
virtual creada por el Estado. La billetera no tiene gastos 
de comisión y las transferencias se realizan al instante. 

25 Para acceder a la Ley 2069 de Emprendimiento, consultar https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.
php?i=160966#:~:text=OBJETO.,bienestar%20social%20y%20generar%20equidad

26 Para conocer más sobre la iniciativa de Proveeduría Inclusiva, consultar http://www.andi.com.co/Uploads/Metodolog%C3%ADa%20
Proveedur%C3%ADa%20Inclusiva.pdf

27 Para conocer más sobre la iniciativa Empleo Inclusivo, consultar http://www.andi.com.co/Uploads/Gu%C3%ADa%20para%20la%20
promoci%C3%B3n%20de%20Empleo%20Inclusivo%20en%20las%20empresas.pdf

28 Para conocer más sobre la iniciativa Santiago Cocina, consulta https://www.acnur.org/noticias/historia/2022/1/61d5e0a84/chile-
emprendimientos-gastronomicos-de-personas-refugiadas-y-migrantes.html

29 Para más información sobre las empresas sociales del Fondo Ecuatoriano Papulorum Progressio, consultar https://gsfepp.org.ec/
30 Para conocer más sobre la creación del Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana de El Salvador, consultar https://www.presidencia.

gob.sv/nuevo-viceministerio-de-diaspora-y-movilidad-humana-sera-un-canal-directo-entre-salvadorenos-en-el-exterior-y-el-gobierno-del-
presidente-nayib-bukele/

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#:~:text=OBJETO.,bienestar%20social%20y%20generar%20equidad
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#:~:text=OBJETO.,bienestar%20social%20y%20generar%20equidad
http://www.andi.com.co/Uploads/Metodolog%C3%ADa%20Proveedur%C3%ADa%20Inclusiva.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Metodolog%C3%ADa%20Proveedur%C3%ADa%20Inclusiva.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Gu%C3%ADa%20para%20la%20promoci%C3%B3n%20de%20Empleo%20Inclusivo%20en%20las%20empresas.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Gu%C3%ADa%20para%20la%20promoci%C3%B3n%20de%20Empleo%20Inclusivo%20en%20las%20empresas.pdf
https://www.acnur.org/noticias/historia/2022/1/61d5e0a84/chile-emprendimientos-gastronomicos-de-personas-refugiadas-y-migrantes.html
https://www.acnur.org/noticias/historia/2022/1/61d5e0a84/chile-emprendimientos-gastronomicos-de-personas-refugiadas-y-migrantes.html
https://gsfepp.org.ec/
https://www.presidencia.gob.sv/nuevo-viceministerio-de-diaspora-y-movilidad-humana-sera-un-canal-directo-entre-salvadorenos-en-el-exterior-y-el-gobierno-del-presidente-nayib-bukele/
https://www.presidencia.gob.sv/nuevo-viceministerio-de-diaspora-y-movilidad-humana-sera-un-canal-directo-entre-salvadorenos-en-el-exterior-y-el-gobierno-del-presidente-nayib-bukele/
https://www.presidencia.gob.sv/nuevo-viceministerio-de-diaspora-y-movilidad-humana-sera-un-canal-directo-entre-salvadorenos-en-el-exterior-y-el-gobierno-del-presidente-nayib-bukele/
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También desde el Ministerio de Economía se gestionan 
medidas de cero comisiones para el envío de remesas 
con el apoyo de empresas remesadoras y pagadoras, 
tanto nacionales como internacionales. La población 
beneficiada incluyó a más de 398 mil hogares31 que 
reciben remesas en el país. Las medidas relacionadas se 
complementaron con mensajes mediante redes sociales, 
y otros medios de comunicación para que la población 
aprecie sus beneficios.

C. DESAFÍOS EMERGENTES Y PROBLEMÁTICAS

Durante el webinario se destacó que América Latina y 
el Caribe presenta una realidad en torno a la movilidad 
humana que da cuenta de una multiplicidad de movimientos 
migratorios. Desde el Servicio Jesuita de Migrantes, se 
indicó que es importante comprender que la inclusión no es 
asimilación ni incorporación, sino un proceso bidireccional 
que se funda en el reconocimiento de la riqueza cultural 
del otro. De este modo, se identificaron tres retos a partir 
de dicho criterio: el primero está relacionado con las 
dificultades para el reconocimiento de la riqueza cultural 
mutua, el segundo reside en la necesidad de acompañar la 
creación de nuevos proyectos de vida en las poblaciones 
migrantes, y el tercer reto se refiere a la importancia 
de fortalecer a las empresas de la economía solidaria 
de manera tal de incorporar la producción elaborada 
comunitariamente al sistema productivo. 

Los gobiernos locales tienen un rol central en garantizar 
el acceso efectivo a servicios básicos y promover la 
inclusión sostenible de las comunidades migrantes en 
las poblaciones de acogida, ya que con frecuencia 
pueden incubar una percepción de rechazo hacia la 
población migrante. En este sentido, los gobiernos 
locales deben poder desarrollar iniciativas: asesoramiento 
jurídico, prestaciones asistenciales como alimentación, 
localización de viviendas de alquiler, oportunidades 
de capacitación, como también promover el acceso al 
mercado financiero, a la educación, al sistema de salud 
y de seguridad social. Sin embargo, dada la magnitud 
de población migrante urbana en comunas capitales 
como Santiago de Chile, aún persiste como desafío el 
abordaje de la migración como un asunto de Estado que 
requiere de la articulación de políticas locales-nacionales. 
Asimismo, son escasas las articulaciones público-privadas 
para aumentar los medios disponibles que contribuyan a 
asegurar una buena gobernanza migratoria y los espacios 
de reflexión y análisis con universidades. 

Destacando que la población migrante es un factor que 
promueve el desarrollo local, la Asociación Nacional 

de Empresarios de Colombia (ANDI) reconoció que 
constituye un desafío seguir visibilizando a la migración 
como una oportunidad para ser más competitivos e 
incluir a esta población que aporta al crecimiento de 
la economía y al desarrollo sostenible. En el mercado 
laboral existen muchos retos pendientes para disminuir 
el trabajo informal. Esto implica simplificar regulaciones 
y normas laborales complejas y con amplio perfil 
burocrático que podrían desincentivar la innovación en 
los países de América Latina y el Caribe. 

El Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) calcularon que las contribuciones 
de la migración produjeron un crecimiento significativo 
de las economías de los países de destino en los últimos 
años. En un informe reciente del Banco Mundial32 se 
destacó que las remesas en la región aumentaron un 
25,3 % con respecto a 2020 debido a la recuperación 
del empleo. En esta línea, desde PNUD se sostuvo que el 
desafío reside en que los gobiernos aprovechen aún más 
el potencial de las diásporas como agentes de desarrollo 
para sus países de origen. 

Se destacó que uno de los retos más relevantes para la 
región consiste en el reconocimiento de las diásporas 
desde el alto nivel político. La visibilización de las 
diásporas es importante para el diseño y ejecución 
de políticas públicas que respondan a las dinámicas 
migratorias actuales, según la realidad de cada país. 
Por ejemplo, se mencionó el caso de El Salvador, que, 
con una diáspora de grandes proporciones respecto a 
la población que vive en su territorio33, requiere de una 
institución que responda y garantice su protección, 
atención y plena inclusión. También se mencionó como 
un desafío remediar la caída de las remesas que han 
sufrido como producto de la pandemia.

En definitiva, se reconoce la importancia de un abordaje 
de la migración con enfoque pangubernamental, pero 
también pansocial, que involucre a todos los sectores 
de la sociedad, desde las redes consulares hasta las 
áreas de gestión humana de las empresas, cuyo rol es 
trascendental en la asistencia y la integración de las y 
los migrantes. En esta línea, ONUSIDA destacó el rol 
esencial de los distintos actores sociales en el proceso 
de inclusión de las personas migrantes.

D. RECOMENDACIONES Y OPORTUNIDADES 
DE ACCIÓN

Durante el webinario, se hicieron diversas recomendaciones 
para abordar los desafíos planteados en la región: 

31 Para conocer más, consultar https://elsalvador.un.org/es/48866-la-epidemia-encontro-un-pais-altamente-vulnerable-y-ha-agravado-dicha-
vulnerabilidad

32 Para más información consultar el Migration and Development Brief 35, https://www.knomad.org/publication/migration-and-development-brief-35
33 Si bien es difícil calcular la cantidad exacta de personas migrantes que constituyen la diáspora salvadoreña, las autoridades consulares de El Salvador 

reconocen que alcanza los 3 millones de personas. Para más información https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45934/4/
S2000554_es.pdf

https://elsalvador.un.org/es/48866-la-epidemia-encontro-un-pais-altamente-vulnerable-y-ha-agravado-dicha-vulnerabilidad
https://elsalvador.un.org/es/48866-la-epidemia-encontro-un-pais-altamente-vulnerable-y-ha-agravado-dicha-vulnerabilidad
https://www.knomad.org/publication/migration-and-development-brief-35
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45934/4/S2000554_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45934/4/S2000554_es.pdf
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• Se hizo hincapié en la importancia de promover la 
integración de la población migrante bajo el enfoque 
de triple nexo, entre atención humanitaria, promoción 
del desarrollo y consolidación de la paz. Para ello, se 
consideró necesario diseñar e implementar políticas 
públicas que busquen la protección de las personas 
migrantes y la generación de oportunidades en los 
países de origen, tránsito y destino para promover la 
integración socioeconómica de la población migrante. 

• Se recomendó incluir a las comunidades de personas 
migrantes en espacios donde sus voces sean 
escuchadas y donde puedan liderar las respuestas que 
las y los impactan. En ese sentido, se llamó a los distintos 
actores a promover la participación y el liderazgo de las 
personas migrantes en los ámbitos sociales, laborales, 
económicos y culturales. Algunos mecanismos útiles 
pueden ser los espacios de participación ciudadana 
como mesas de trabajo con diásporas y mapeos de 
organizaciones, empresas y emprendedores.

• Se enfatizó en la preponderancia de incentivar el 
diálogo social y el tripartismo y, para ello, se llamó a 
contar con redes que permitan la participación de 
diferentes actores. En este sentido, a modo de ejemplo, 
se sugirió que la OIT puede jugar un papel relevante 
ya que dispone dentro de su estructura el modelo 
del tripartismo y del diálogo social con empleadores, 
trabajadores y gobiernos - necesario para lograr la 
construcción conjunta de políticas públicas. 

• Se recomienda fortalecer las redes consulares y los 
servicios que estas ofrecen de modo de acercar los 
servicios a las personas migrantes y aquellas en proceso 
de retorno a sus países de origen, contemplando 
la ampliación y fomentando la modernización de 
los servicios más allá de los tradicionales como los 
vinculados a documentación por los consulados.

• Se remarcó la necesidad de apoyar la respuesta 
comunitaria, que se materializa en el fortalecimiento de 
las fundaciones, ONGs y organizaciones territoriales. 
Para esto se recomendó fortalecer las organizaciones 
de migrantes y promover al mismo tiempo las 
organizaciones en las comunidades de acogida a través 
de la creación de procesos de intercambio cultural.

• Se recomendó potenciar las articulaciones público-
privadas para abordar los desafíos de la agenda 
migratoria de manera integral.

• Se subrayó la relevancia de generar espacios de 
análisis, reflexión y conocimiento entre los gobiernos 
locales, nacionales, universidades y organizaciones 
de la sociedad civil, ya que los municipios se 
encuentran trabajando la mayor parte del tiempo 
en las respuestas a las demandas de la población 
y los espacios de reflexión y de generación de 
conocimiento resultan acotados.

• Se recomendó que los gobiernos locales desarrollen 
iniciativas de asesoramiento socio jurídico y atención 
humanitaria, como alimentación, localización en 
viviendas de alquiler, para las personas migrantes en 
situación de vulnerabilidad facilitando la inclusión social.

• Se recomendó simplificar las regulaciones y las normas 
laborales que se caracterizan por su complejidad y 
por su alto perfil burocrático, las cuales suelen poner 
barreras en las contrataciones de personas migrantes y 
en los procesos de innovación de las empresas. 

• Asimismo, se recomendó avanzar con la agilización 
del reconocimiento de los títulos académicos o 
credenciales profesionales, siendo esto fundamental 
para que las personas migrantes puedan ubicarse 
laboralmente en los puestos de trabajo adecuados 
para su perfil.

• Se hizo hincapié en la necesidad de brindar 
oportunidades de capacitación y acceso al mercado 
productivo para las personas migrantes. En este sentido, 
se sugirió fortalecer las empresas de la economía social 
a través de ayuda económica y capacitaciones. Se 
sugirió analizar las cadenas de valor de las compañías, 
identificar sus necesidades y oportunidades para incluir 
a la población migrante. 

• Se consideró oportuno establecer sistemas de 
monitoreo y evaluación con indicadores para visibilizar 
el cumplimiento efectivo y avances de los programas 
para población migrante en las empresas.
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7 . M E S A  R E D O N D A  C U A T R O : 
D A T O S ,  I N F O R M A C I Ó N  Y  P O L Í T I C A S 
B A S A D A S  E N  E V I D E N C I A

A. DESCRIPCIÓN

La sesión estuvo moderada por William Mejía Ochoa, 
miembro del Grupo Investigaciones en Movilidad 
Humana de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
Colombia, y la relatoría fue desarrollada por Adriana 
Velásquez, Investigadora Asociada en Migración y 
Desarrollo, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), El Salvador. Por su parte, tuvo 
a cargo la apertura Sabrina Jurán, Asesora Técnica 
Regional en Población y Desarrollo y Juventud para 
América Latina y el Caribe, Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA). 

Participaron como panelistas de la sesión Julibeth 
Rodríguez León, Analista especialista en migración del 
Subdepartamento de estadísticas demográficas del 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Chile; Wilson 
Paz, Director General de la Dirección de Protección 
al Hondureño Migrante de Honduras; Felipe Muñoz, 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Flavia 
Mantovani, Periodista,Folha de S. Paulo. y Carlos Catella, 
Director de Migraciones Internacionales, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 
Argentina

Asimismo, llevaron adelante el cierre del ciclo de 
webinarios Marcelo Pisani, Director Regional para 
América del Sur de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM); Michele Klein Solomon, 
Directora Regional para Centroamérica, Norteamérica 
y el Caribe de la OIM y Simone Cecchini, Director de 
la División de Población del Centro Latinoamericano 
y Caribeño de Demografía (CELADE), Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

B. AVANCES 

Se han observado en la región avances y prácticas de 
referencia en algunos de los desafíos mencionados. 

El PMM fortaleció el llamado a construir y utilizar datos 
desagregados sobre la migración para informar el avance 
de cada uno de sus objetivos. El Pacto reconoce que los 
datos desagregados, precisos, confiables y oportunos 
son fundamentales para el debate público, informado, 
y la formulación de políticas y programas basados en la 
evidencia y centrados en los derechos humanos.

Se observaron avances específicos como los impulsados 
en varios países por la Unidad de Migraciones del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)34. Específicamente, se 
lleva adelante un trabajo alineado con el PMM a través de 
inversiones de recursos no reembolsables, acciones de 
cooperación técnica y de producción de conocimiento 
a nivel regional. Esto se realiza a partir de la producción 
de datos agregados a nivel país, microdatos e indicadores 
elaborados conjuntamente con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para 
analizar el nivel de integración de las personas migrantes. 
El DataMIG35 pone a disposición las bases de datos 
recopiladas por la Unidad de Migraciones del BID y 
en colaboración con otras instituciones, para apoyar el 
análisis y acercar la información a analistas, decisores 
políticos e investigadores. 

Asimismo, otras iniciativas de la Unidad de Migraciones 
del BID se refieren a la producción de información y 
datos con el objetivo de incluir a las y los migrantes en 
los procesos de desarrollo. Por ejemplo, el Programa 
de Integración Sociourbana de Migrantes en Ciudades 
Colombianas busca fomentar el proceso de integración 
urbana de las personas migrantes a través de la 
consolidación de ventanillas únicas en las ciudades para 
impulsar el proceso de integración y regularización y 
facilitar la orientación a servicios urbanos.

En términos de colaboraciones recíprocas con la 
academia, los organismos internacionales, los gobiernos 
y la sociedad civil, se destacó que la Unidad de 

VOLVER A LOS CONTENIDOS

34 Para conocer más sobre la Unidad de Migraciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), consultar https://migraciones.iadb.org/es 
35 Para conocer más sobre DataMIG, consultar https://datamig.iadb.org/ 

https://migraciones.iadb.org/es
https://datamig.iadb.org
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Migraciones del BID impulsa y produce información 
en alianza con universidades. En este sentido, la Red de 
Centros de Investigación de América Latina y el Caribe36 
está conformada, a julio de 2021, por casi 300 instituciones 
de investigación de la región37. En este marco, se abren 
convocatorias públicas, se presentan investigaciones y se 
publican artículos que evidencian los impactos positivos 
de la migración en muchos países. 

En la línea de colaboraciones intersectoriales desde 
organismos internacionales en la producción de datos, 
desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) se detalló que todos los censos de la región 
realizados en la ronda 2010-2022 recibieron su apoyo 
e incluyeron las preguntas centrales relacionadas con 
la migración internacional, es decir, sobre el país de 
nacimiento, país de ciudadanía y el año y periodo de la 
llegada al país destino.

En el webinario también se destacó la importancia de que 
los Estados puedan diseñar relevamientos que indaguen 
sobre temas vinculados a la migración. El gobierno de 
Argentina desarrolló la Encuesta Nacional Migrante 
-realizada entre octubre y noviembre de 2020-, que 
recopila y consolida datos sobre distintos escenarios 
donde se desarrollan situaciones de discriminación. 
Otro caso en discusión fue el trabajo del Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) de Chile que realizó 
en el año 2020 una Conferencia pública referida 
a migración donde se discutieron desde conceptos 
básicos hasta los indicadores sociodemográficos que 
se levantan en el INE en esa materia. Asimismo, se 
destacó que el Observatorio Consular y Migratorio de 
Honduras CONMIGHO38 produce informes respecto 
a la evolución y las tendencias del tema migratorio 
para uso del gobierno, la academia y la sociedad civil 
en general. A través de la página web39, los medios de 
comunicación encuentran una fuente de información del 
tema consular y migratorio, la cual ha sido utilizada para 
generar artículos que eventualmente son publicados.

Se analizó la experiencia de organizaciones confesionales 
tales como Cáritas en Brasil, que releva información 
sobre la localización de las personas migrantes a través 
de la realización de mapeos en distintas ciudades, como 
por ejemplo en San Pablo. En este sentido se enfatizó 
en la importancia de la integración de las diferentes 
fuentes de información coyuntural de las organizaciones 
que prestan servicios humanitarios en momentos de 

emergencia, como también del fortalecimiento de sus 
capacidades para poder generar información confiable y 
aprovechar su despliegue territorial.

A la hora de destacar acciones que promueven la 
generación y utilización ética y responsable de los datos 
se reconoció a la iniciativa fAIr LAC40. Este proyecto 
consiste en una alianza regional entre los sectores 
público y privado, la sociedad civil y la academia con 
el fin de incidir tanto en la política pública como en 
el ecosistema emprendedor en la promoción del uso 
responsable y ético de la inteligencia artificial. En su 
Observatorio se mapean las iniciativas regionales que 
buscan cambiar la forma en la que se hace política social.

Con respecto a las acciones llevadas adelante con el fin 
de eliminar, sancionar y combatir las expresiones, los actos 
y las manifestaciones de discriminación racial, violencia, 
xenofobia y otras formas de intolerancia hacia las personas 
migrantes, Argentina incluyó la temática de la migración 
en manuales escolares con contenidos e ilustraciones que 
fomentan la deconstrucción de prejuicios y estereotipos 
hacia grupos históricamente vulnerados, brindando 
las herramientas teóricas y prácticas propicias para un 
abordaje inclusivo y no discriminatorio. A su vez, desde el 
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia 
y el Racismo (INADI) de Argentina se desarrollan e 
implementan políticas públicas nacionales de lucha 
contra toda forma de discriminación, xenofobia y racismo. 
Actualmente se avanza en la elaboración de un Nuevo 
Plan Nacional contra la Discriminación41, que consistirá en 
un conjunto de compromisos de acción estatal con visión 
estratégica para implementarse durante el periodo 2022-
2025. Por último, se destacó la iniciativa entre el gobierno 
de Argentina y la Organización Internacional de las 
Migraciones (OIM) orientada a la organización de cursos 
virtuales sobre migraciones y comunicación intercultural.

C. DESAFÍOS EMERGENTES Y 
PROBLEMÁTICAS 

El abordaje de la escasez y/o el uso insuficiente de 
la evidencia en un contexto de discursos xenofóbicos 
y antimigratorios continúa siendo un desafío para 
América Latina y el Caribe. Ante este reto, se 
reconoció que la utilización de datos exactos, fiables, 
comparables y desglosados es vital para facilitar el 
diseño de políticas dirigidas a la población migrante 
y sus procesos de integración.

36 Para conocer más sobre la Red de Centros de Investigación de América Latina y el Caribe, consultar https://www.iadb.org/es/investigacion-y-
datos/red-de-centros-de-investigacion-de-america-latina-y-el-caribe 

37 Instituciones que forman parte de la Red de Centros de Investigación de América Latina y el Caribe, https://www.iadb.org/sites/default/
files/2021-07/RED_Miembros_JUL062021.pdf 

38 Para más información sobre el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras CONMIGHO, consultar https://conmigho.hn/ 
39 Página web del Observatorio CONMIGHO https://conmigho.hn/#:~:text=RESE%C3%91A,del%20tema%20consular%20y%20migratorio 
40 Para conocer más sobre la iniciativa fAIr LAC, consultar https://fairlac.iadb.org/ 
41 Para conocer más sobre el Nuevo Plan Nacional contra la Discriminación de Argentina, consultar https://www.argentina.gob.ar/inadi/nuevo-

plan-nacional 

https://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos/red-de-centros-de-investigacion-de-america-latina-y-el-caribe 
https://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos/red-de-centros-de-investigacion-de-america-latina-y-el-caribe 
https://www.iadb.org/sites/default/files/2021-07/RED_Miembros_JUL062021.pdf 
https://www.iadb.org/sites/default/files/2021-07/RED_Miembros_JUL062021.pdf 
https://conmigho.hn/
https://conmigho.hn/#:~:text=RESE%C3%91A,del%20tema%20consular%20y%20migratorio 
https://fairlac.iadb.org/
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Se destacó que “detrás de los datos hay personas” y 
esto hace que el fenómeno migratorio necesite de 
una amplia variedad de información para poder tratar 
las distintas realidades humanas que pueden variar 
de forma vertiginosa. Estas variaciones se producen 
porque las dinámicas de movilidad humana no son 
homogéneas, a la vez que están experimentándose 
cambios significativos en los patrones migratorios. 
En este sentido, se consideró que es importante 
comprender que cuando se habla de migración se 
incluyen los movimientos de tránsito y retorno.

Los sistemas de generación y difusión de información 
se enfrentan a múltiples vicisitudes siendo un desafío 
destacado la necesidad de fortalecer las oficinas 
estadísticas nacionales. Desde una perspectiva técnica, se 
resalta la escasez y alta rotación de personal , en particular 
de aquellos/as con capacidad para la investigación 
altamente valorados para el análisis de información. 
Desde una perspectiva financiera, la generación, análisis y 
difusión de datos demanda recursos, especialmente para 
el desarrollo de prácticas innovadoras. Cabe destacar 
que, los registros administrativos para la de gestión de 
procesos internos de los Estados, organizaciones de la 
sociedad civil y otras instituciones de manera continua 
pueden resultar útiles para la generación de estadísticas, 
pero aún hay barreras normativas para compartirlos de 
forma oportuna y hacerlos interoperables.

Se mencionó que faltan incentivos para que las personas 
migrantes tengan confianza en los relevamientos 
estadísticos y se hizo hincapié en la importancia de 
mantener condiciones propicias de recolección, 
almacenamiento y divulgación de datos de migrantes. 

Se destacó la incompatibilidad de los mecanismos de 
recolección y análisis de información para el estudio 
de las migraciones. Por ejemplo, los censos, por su 
periodicidad espaciada, no logran captar la variabilidad 
del fenómeno migratorio. Además, en muchos casos, 
las encuestas de hogares tienen baja representatividad 
estadística de la población migrante.

La pandemia del COVID-19 profundizó las dificultades 
referidas a la gestión de información ya que interrumpió 
las operaciones habituales de los sistemas estadísticos 
y datos desde el año 2020. En la región, se vieron 
limitadas las capacidades de las oficinas nacionales de 
estadística para monitorear los datos necesarios que 
permiten realizar un seguimiento al progreso del PMM 
y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
un número significativo de países de la región tuvieron 
que posponer sus censos de población y vivienda por 
causa de la pandemia. En este contexto se observaron 
retos vinculados con la integración de las fortalezas 
de diferentes fuentes de información cuantitativa y 
cualitativa para (i) trabajar datos agregados de los países; 
(ii) para construir microdatos individuales e indicadores 
de política migratoria; y, (iii) para aprovechar el potencial 
del big data en la generación de información más rápida, 

pero también, considerar toda la información situacional 
que recopilan los prestadores de servicios humanitarios 
en momentos de crisis.

En tal sentido, resulta un desafío brindar datos de calidad 
a todos los migrantes, con independencia del lugar 
donde se encuentren, sean estos grandes ciudades o 
localidades de frontera. Para subsanar esta problemática, 
resultan aún escasos los trabajos articulados entre 
actores sociales como los medios comunicación, las 
organizaciones de la sociedad civil y la academia.

En términos del abordaje y la reducción de las 
vulnerabilidades, se destacó que las condiciones en 
que se desarrollan los tránsitos migratorios enfrentan 
a la población migrante a diferentes situaciones de 
vulnerabilidad, principalmente a grupos como niñas, 
mujeres y población LGTBIQ+. En este sentido, continúa 
siendo un reto la generación de confianza mutua entre 
todos los actores con responsabilidad, coordinación 
y coherencia institucional e intersectorial a fin de 
gestionar de una manera efectiva e integral el fenómeno 
migratorio y reducir las vulnerabilidades a las que están 
expuestas las personas migrantes.

Por último, se destacó la preocupación ante las 
acciones que promueven la desinformación intencional 
promoviendo discursos de odio, prejuicios e información 
falsa sobre las personas migrantes con datos falsos 
sobre la migración y sus impactos. A modo de ejemplo, 
se puede destacar que, de acuerdo con las denuncias 
presentadas ante la Dirección de Asistencia a las 
Víctimas de Argentina entre 2018-2019, ser migrante 
fue el cuarto motivo de discriminación luego de las 
denuncias de discriminación por discapacidad, estado 
de salud, orientación sexual o identidad de género.

D. RECOMENDACIONES 
Y OPORTUNIDADES DE ACCIÓN 

Durante el webinario, se hicieron diversas 
recomendaciones para abordar los desafíos planteados 
en la región:

• Se hizo un llamado a redoblar los esfuerzos para la 
generación de datos y evidencia para el diseño de 
programas y políticas públicas en materia de migración. 
Para ello se consideró necesario invertir en métodos 
innovadores para recopilar, analizar y utilizar los 
datos de la migración a través de distintos sitios de 
registros, provisiones de servicios y encuestas rápidas. 

• También, se reafirmó la necesidad de promover políticas 
que tiendan al fortalecimiento de las oficinas de 
estadística a partir de la articulación con actores diversos 
de la sociedad. Los Estados pueden crear comités o 
mesas interinstitucionales para las migraciones que 
posibiliten la generación de convenios de colaboración, 
la interoperabilidad y la producción de indicadores 
asociados a los objetivos de políticas públicas.
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• Se resaltó la importancia de que los Institutos 
Nacionales de Estadística sean autónomos y que sus 
marcos normativos se actualicen con regularidad.

• Se destacó la necesidad de continuar promoviendo 
la cooperación internacional entre las oficinas de 
estadística de la región, generar nuevas instancias 
de participación para promover desafíos y buenas 
prácticas, así como la innovación en métodos de 
procesamiento y datos.

• Se enfatizó en la importancia de apoyar las sinergias 
entre la academia y las oficinas nacionales de 
estadística y fortalecer la producción estadística desde 
las distintas fases. Se consideró que la colaboración 
debe existir desde el diseño de los cuestionarios hasta 
el procesamiento, análisis y difusión de los datos.

• Se recomendó generar capacitaciones técnicas y 
prácticas tanto para el personal técnico en las oficinas 
estadísticas como en las oficinas de gestión migratoria. 
Asimismo, reforzar la difusión de los cursos ya 
existentes organizados por las agencias del sistema 
de Naciones Unidas, como la OIM, la OIT y la CEPAL. 

• Se recomendó construir puentes con organizaciones 
que tengan contacto directo con las comunidades 
ya que pueden brindar otro tipo de información a 
la que pueden acceder y construir fuentes estatales. 
Tal es el caso de las organizaciones confesionales 
que realizan trabajo de integración social y que se 
encuentran en lugares donde viven comunidades de 
personas migrantes.

• Promover la valorización de diferentes tipos de 
fuentes de datos no solo la información proveniente 
de estadísticas oficiales, sino también los registros 
administrativos y la información brindada por las 
organizaciones de la sociedad civil.

• Se mencionó la importancia de promover la confianza 
en los relevamientos estadísticos, por lo que resulta 
esencial compartir información clara sobre el uso 
anonimizado de los datos y las normativas de 
protección de datos personales. 

• Se indicó continuar fortaleciendo los sistemas de 
visualización de datos y el uso de las redes sociales 
como medios para su difusión. Se mencionó que es 
conveniente desarrollar contenidos audiovisuales 
de corta duración y que contengan información 
relevante para lograr hacer eco de la situación que se 
quiere relevar. 

• Se reflexionó acerca de la importancia de construir 
iniciativas que incentiven a que los y las periodistas 
incorporen datos e información precisa sobre 
las personas migrantes en cualquier tipo de nota 
periodística y no solo cuando se cubre el resultado de 
alguna encuesta o divulgación de estadísticas. Es por 
esto que se consideró fundamental el uso de datos 
precisos, como su interpretación y presentación de 
una manera clara y comprensible para la población. 
Algunas iniciativas recomendadas fueron los 
talleres para periodistas con el objetivo de brindar 
herramientas para las coberturas sobre migración. 
Los talleres deberían incluir la construcción de 
narrativas sobre las realidades migratorias con base 
en datos cuantitativos y cualitativos combinados, de 
modo que combatan la desinformación intencional 
sobre las realidades migratorias y sus implicaciones 
para el desarrollo. 

• Se recordó la importancia del trabajo de la 
academia. Se manifestó la relevancia de facilitar 
canales que permitan que los trabajos académicos 
lleguen a manos de quienes trabajan en los medios 
de comunicación para promover notas periodísticas 
basadas en evidencia.

• Se recomendó fortalecer la vinculación entre las 
universidades y los medios de comunicación a 
través de la generación de espacios de intercambio 
tales como encuentros, cursos y talleres, entre otras 
actividades. Existen múltiples aportes de instituciones 
e investigadores/as que se dedican específicamente al 
estudio de la migración y sus contribuciones pueden 
favorecer el trabajo de los medios de comunicación.
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8 .  C O N C L U S I Ó N

La serie de webinarios regionales resultó una 
oportunidad para reflexionar e intercambiar, desde 
un abordaje multiactoral, sobre los avances, desafíos 
y oportunidades en materia migratoria en América 
Latina y el Caribe. Puso de relieve agendas compartidas, 
estrategias con valor de réplica para impulsar a la acción 
e interesantes recomendaciones para avanzar en pasos 
concretos. 

La participación de distintos sectores y representaciones 
institucionales promovió los enfoques pansocial y 
pangubernamental consagrados en el Pacto Mundial. 
En efecto, con una participación de más de 250 
personas por mesa redonda, los webinarios regionales 
brindaron un espacio de diálogo nutritivo entre actores 
relevantes en la región poniendo en valor la importancia 
del intercambio y la transferencia de conocimientos. 
Los webinarios supieron aún más contribuir al principio 
rector de cooperación internacional, a partir del cual 
el Pacto reconoce que “ningún Estado puede abordar 
la cooperación en solitario por ser un fenómeno 
intrínsecamente transnacional que requiere cooperación 
y diálogo a nivel internacional, regional y bilateral”. 

Reconociendo que la gobernanza migratoria nos 
interpela a todos a la acción en una matriz de 
responsabilidad compartida, aunque diferenciada, diez 
representantes de distintos gobiernos de América Latina 
y el Caribe dialogaron, valoraron experiencias en otros 
contextos, consensuaron prioridades y se nutrieron de 
las perspectivas de otros actores relevantes en la escena 
migratoria. Por otro lado, estos espacios brindaron a la 
sociedad civil de la región la oportunidad de dialogar 
con sus gobiernos, sin intermediación, promoviendo una 
participación significativa e inclusiva. 

Por último, la serie de webinarios regionales organizada 
en el marco de la Red Regional de Naciones Unidas sobre 
Migración evidenció, una vez más, la importancia de la 
coordinación interagencial del Sistema de Naciones 
Unidas y el valor diferencial que aporta a las acciones de 
cara a una migración segura, ordenada y regular. La activa 
participación de gobiernos, sociedad civil y otros actores 
relevantes de América Latina y el Caribe ratificaron su 
transcendencia. Ello sin duda refuerza el compromiso de la 
Red Regional para seguir avanzando en la implementación 
y seguimiento del Pacto Mundial para la Migración.
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LA MESA REDONDA UNO contó con 318 participantes provenientes de 33 países del mundo, representados a 
través de actores de diferentes ámbitos como se detalla a continuación:

9 .  A N E X O  1 : 
T I P O  D E  P A R T I C I P A N T E S  P O R  M E S A  R E D O N D A

 GOBIERNOS
 SISTEMA DE NACIONES UNIDAS
 ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
 ACADEMIA
 ASOCIACIONES DE DIÁSPORA
 INSTITUTOS NACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
 MIGRANTES
 ORGANIZACIONES CONFESIONALES
 ORGANIZACIONES DE MIGRANTES
 SECTOR PRIVADO
 SINDICATOS

18
,87%

24,22%

27
,3

6%

7,23%

0,94%

2,20%

3,46%

1,57%

5,98%

4,40% 3,
77

%
318 33
PARTICIPANTES PAÍSES DE DISTINTAS REGIONES

LA MESA REDONDA DOS contó con 400 participantes de un total de 38 países del mundo y representados a 
través de los siguientes actores:

400 38
PARTICIPANTES PAÍSES DE DISTINTAS REGIONES

 GOBIERNOS
 SISTEMA DE NACIONES UNIDAS
 ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
 ACADEMIA
 ASOCIACIONES DE DIÁSPORA
 INSTITUTOS NACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
 MIGRANTES
 ORGANIZACIONES CONFESIONALES
 ORGANIZACIONES DE MIGRANTES
 SECTOR PRIVADO
 SINDICATOS
 COMUNIDADES Y AUTORIDADES LOCALES
 CRUZ ROJA
 PARLAMENTARIOS/AS

23,25%

18,25%

30
%

9,25%

1,50%

2%

2,25%

1,25%

4,50%

4,50%

2,25% 0,
25

%
0,

50
%

0,
25

%

F A C T O R E S 
D E  L A  M I G R A C I Ó N 
Y  V Í A S  R E G U L A R E S

G O B E R N A N Z A 
M I G R A T O R I A , 

S A L V A R  V I D A S  Y 
R E I N T E G R A C I Ó N 

S O S T E N I B L E
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 GOBIERNOS
 SISTEMA DE NACIONES UNIDAS
 ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
 ACADEMIA
 ASOCIACIONES DE DIÁSPORA
 INSTITUTOS NACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
 MIGRANTES
 ORGANIZACIONES CONFESIONALES
 ORGANIZACIONES DE MIGRANTES
 SECTOR PRIVADO
 SINDICATOS
 COMUNIDADES Y AUTORIDADES LOCALES
 CRUZ ROJA
 PARLAMENTARIOS/AS

22,40%

20,52%

29
,10

%

7,08%

0,75%

2,99%

4,10%

1,50%

3,36%
3,73%

2,98% 0,
37

%
0,

75
%

0,
37

%

268 32
PARTICIPANTES PAÍSES DE DISTINTAS REGIONES

LA MESA REDONDA TRES contó 268 participantes de un total de 32 países del mundo, representados por los 
actores indicados en el gráfico:

LA MESA REDONDA CUATRO contó con 281 participantes de un total de 30 países del mundo, representados 
a través de los siguientes actores: 

 GOBIERNOS
 SISTEMA DE NACIONES UNIDAS
 ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
 ACADEMIA
 ASOCIACIONES DE DIÁSPORA
 INSTITUTOS NACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
 MIGRANTES
 ORGANIZACIONES CONFESIONALES
 ORGANIZACIONES DE MIGRANTES
 SECTOR PRIVADO
 SINDICATOS
 COMUNIDADES Y AUTORIDADES LOCALES
 CRUZ ROJA
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 PARLAMENTARIOS/AS

23,49%

20,28%

24
,5

6%

8,54%

2,14%

1,78%

5,68%

2,14%

3,91%
2,49%

2,49% 0,
36

%
0,

36
%

1,4
2%

0,
36

%

281 30
PARTICIPANTES PAÍSES DE DISTINTAS REGIONES

I N C L U S I Ó N  D E 
L A S  P E R S O N A S 

M I G R A N T E S

D A T O S , 
I N F O R M A C I Ó N 

Y  P O L Í T I C A S 
B A S A D A S  E N 

E V I D E N C I A
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1 0 .  A N E X O  2 : 
G R A B A C I O N E S  D E  L A S  M E S A S  R E D O N D A S

V E R  M E S A 
R E D O N D A  1 : 

F A C T O R E S  D E 
L A  M I G R A C I Ó N 

Y  V Í A S 
R E G U L A R E S

V E R  M E S A 
R E D O N D A  2 : 

G O B E R N A N Z A 
M I G R A T O R I A , 

S A L V A R  V I D A S  Y 
R E I N T E G R A C I Ó N 

S O S T E N I B L E

V E R  M E S A 
R E D O N D A  3 : 

I N C L U S I Ó N  D E 
L A S  P E R S O N A S 

M I G R A N T E S

V E R  M E S A 
R E D O N D A 
4 :  D A T O S , 

I N F O R M A C I Ó N 
Y  P O L Í T I C A S 
B A S A D A S  E N 

E V I D E N C I A

https://www.facebook.com/OIMSuramerica/videos/1011535829720555
https://www.facebook.com/OIMSuramerica/videos/517017766471444
https://www.facebook.com/OIMSuramerica/videos/1161388304692788
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=415034753955764
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