






Antecedentes
Tratamiento histórico de la temática por parte de la CSM

La región posee una larga trayectoria de trabajo multilateral 
en la gestión de fronteras desde la CSM

2003
Declaración 
de Montevideo
La CSM reconoció 
la importancia de
promover el 
desarrollo de las 
zonas de 
integración 
fronteriza.

2008
Declaración de 
Montevideo
Impulsó la “Red 
Sudamericana para la 
Gobernanza Migratoria” 
con el objetivo estipulado 
de aprovechar y difundir las 
capacidades desarrolladas 
por cada país y potenciarlas 
en base a la cooperación 
bilateral y al 
fortalecimiento de la 
integración regional.

2016
Declaración 
de  Asunción 
Promovió la 
aplicación de 
nuevas 
tecnologías en la 
gestión de 
fronteras.

2013
Declaración de 
Cartagena de Indias
Tras la aprobación del Plan 
de Desarrollo Humano en las 
Migraciones se acordó que 
uno de los ejes se orientaría 
al fortalecimiento de la 
gestión migratoria, 
incluyendo la cooperación 
horizontal en materia 
migratoria.

2015
Declaración 
de Santiago 
La CSM impulsó 
el desarrollo de 
un informe 
sobre tránsito 
fronterizo.

2017
Declaración d
e Montevideo 
Necesidad de 
que las políticas 
públicas en zonas 
fronterizas 
incluyan un plan 
de acción 
binacional que 
promueva la 
integración y 
desarrollo.



El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia por COVID-19. A medida que el virus avanzaba a
nivel mundial, los gobiernos fueron tomando medidas restrictivas que limitaron la movilidad internacional de las personas con el fin de
reducir el esparcimiento del virus y evitar muertes. Si bien diferentes países también han aplicado prohibiciones al movimiento interno,
la mayoría de las restricciones recayeron sobre viajes internacionales.

Actualidad

En agosto de 2021, de acuerdo con
datos de la Organización Mundial de
Turismo e IATA, el 50% de los países y
territorios del mundo imponen algún
tipo de restricción a la movilidad
internacional de las personas.



Objetivos

Establecer un espacio de cooperación y
coordinación internacional dónde se intercambien
experiencias y buenas prácticas en la gestión de
fronteras.

Avanzar en la búsqueda de consensos para una
gestión migratoria fronteriza de acuerdo a los
estándares regionales establecidos por la CSM y el
MERCOSUR.

Impulsar el desarrollo de la plataforma Suramérica
Abierta para facilitar la movilidad en América del
Sur en el contexto de Pandemia por COVID-19.

1.

2.

3.



Trabajo

Se estableció la Red de Trabajo sobre Gestión de Fronteras con participación de los
Estados Miembros celebrando dos reuniones multilaterales de trabajo e intercambio de
experiencias sobre:

• situación de las fronteras del país en los últimos meses,
• requisitos para el ingreso,
• pasos habilitados y principales medidas llevadas a cabo;
• inclusión de los gobiernos locales en la zona de frontera;
• inclusión de actores de sociedad civil que tienen actuación en esta área.



Trabajo
• En la actualidad, en América del Sur, todos los países han impuesto algún tipo de restricción a la movilidad; las medidas han ido variando a

medida que fue evolucionando la pandemia. En cuanto al ingreso de extranjeros, las regulaciones que limitan la movilidad de personas han
ido alternando desde medidas que contemplan el impedimento de ingreso para algunas nacionalidades o países de procedencia hasta otras
que lo extienden a todas.

• El proceso de reapertura de fronteras supone cambios en las medidas que han impartido los países de América del Sur para gestionar las
fronteras en un contexto dinámico y cambiante. Este desafío requiere el impulso de estrategias de coordinación e intercambio de experiencias
e información entre los países de la CSM para brindar información oportuna a gobiernos y personas en situación de movilidad, a la vez que
amerita de una mayor coordinación en la gestión de fronteras.

• A fin de dar respuesta a la situación, a propuesta de la Presidencia Pro Tempore de la República Argentina, en 2020 se presentó y aprobó el
proyecto del Fondo de la OIM para el Desarrollo, para crear una plataforma virtual que permita brindar información actualizada para las
personas en situación de movilidad.



Surgimiento de la iniciativa
P r i n c i p a l e s  a c o n t e c i m i e n t o s

Este concepto de plataforma fue discutido durante una serie de reuniones con 

contrapartes gubernamentales del MERCOSUR, concretamente en las reuniones del Foro 

Especializado Migratorio del MERCOSUR del 28 al 29 de septiembre de 2020.

El 1 de octubre de 2020, esta iniciativa fue respaldada por la Presidencia pro-tempore de la 

CSM en una reunión conjunta entre el gobierno de Argentina y la OIM. 

Se pone en funcionamiento el Portal Suramérica Abierta.

Septiembre 2020

Octubre 2020

Julio 2021

FEM - OIM

CSM-OIM

MERCOSUR-
CSM-OIM

Esta iniciativa recibió el respaldo, mediante comunicado conjunto de los Presidentes de los 

Estados parte y asociados del MERCOSUR, el 16 de diciembre de 2020. Y se inicia la 

implementación del proyecto a cargo de OIM en enero de 2021.

Diciembre 2020 MERCOSUR



Síntesis del proyecto

Fortalecer la capacidad de los gobiernos del MERCOSUR para

facilitar la migración y movilidad ordenada, segura y responsable

de las personas en América del Sur durante y después del COVID-

19.

Objetivo

OIM, FEM – MERCOSUR, CSM

Duración del Proyecto: 12 meses

Alcance geográfico del Proyecto: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, 
Surinam, Uruguay y Venezuela.



COMPONENTES DEL PROYECTO
S U R A M É R I C A  A B I E R TA



OBJETIVOS DEL SITIO WEB
w w w . s u r a m e r i c a a b i e r t a . i n f o

Garantizar que las personas migrantes, viajeros-as y

actores clave en la región tengan acceso a

información actualizada y confiable sobre las

medidas de movilidad humana y sanitarias que

adoptan los gobiernos de América del Sur.

Facilitar la movilidad humana
intrarregional

Brindar acceso a información confiable
y actualizada

Los contenidos disponibles utilizan un enfoque de

movilidad humana que contempla información

exhaustiva y dinámica sobre las fronteras aéreas,

terrestres y marítimas.



Características principales del sitio

Facilita el acceso a documentos y 

sitios relacionados con las medidas 

que se adoptan (formularios 

electrónicos, declaraciones juradas, 

normativas, etc.) para facilitar la 

movilidad humana de las personas.

Acceso a información clave

Información disponible en 

español, inglés y portugués;.

Contenidos en varios idiomas

El sitio se adapta a dispositivos móviles, 

ya que es web responsive. Además

cuenta con un mapa interactivo con 

lugares de interés para migrantes y 

viajeros. Finalmente es un sitio escalable. 

Interfaz amigable

Este enfoque de movilidad humana permite que 

otros contenidos complementen la información 

disponible, tales como el contexto nacional del 

país, las medidas de control y prevención 

sanitaria, y restricciones a la movilidad interna 

Enfoque de los contenidos

Presentación de la información 

en un formato estandarizado 

para todos los países 

(categorías de información 

establecidas);

Métodología

La información proviene de 

fuentes gubernamentales

Fuentes de información
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Desafíos

Continuar trabajando en la búsqueda de políticas
y buenas prácticas para afrontar los obstáculos
que presenta la pandemia y el escenario post-
Covid-19 para las personas en situación de
movilidad.

Profundizar el diálogo y discutir estrategias
coordinadas entre los Estados Parte de la CSM, el
MERCOSUR y la CAN, buscando la cooperación a
nivel programático.

Garantizar acceso a la información a personas en
situación de movilidad mediante la actualización
permanente del Portal Suramérica Abierta.

Lograr que el portal Suramérica Abierta sea una
herramienta que trascienda el período de
emergencia por pandemia y colabore en los
procesos de movilidad humana segura, ordenada
y regular a nivel regional.




