






Objetivos

Promover el diálogo sobre las medidas adoptadas destinadas a 
atender la participación de las mujeres, niñas y colectivos LGBTI+ 
migrantes en el diseño, implementación y evaluación de las políticas 
migratorias.

Compartir las medidas que se han adoptado para proteger a las 
mujeres, niñas y LGBTI+ migrantes en el contexto de la pandemia 
COVID-19, garantizando el acceso a servicios especializados, empleo, 
medios de vida e integridad física.

Revisar el estado actual de los datos y registros estadísticos, 
integrando variables tales como el sexo, identidad sexo/genérica, 
edad, origen étnico-racial, origen nacional, situación de migración o 
residencia y otras condiciones sociales.

Promover la realización de estudios que permitan identificar los 
problemas y dificultades que enfrentan las mujeres, niñas y LGBTI+ 
migrantes de América del Sur durante todo el ciclo migratorio, desde 
su salida desde el país de origen, pasando por el tránsito, integración 
en el país de destino o posible retorno a su país de origen.

Identificar necesidades de capacitación en materia de género y 
migración para las entidades responsables de la construcción de 
políticas migratorias y políticas de acceso a derechos.

Realizar instancias formativas que permitan contar con personal 
capacitado para identificar a mujeres, niñas y LGTBI+ que son 
víctimas de violencia sexual y de violencia por motivos de 
género.
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Compartir buenas prácticas entre espacios consultivos 
regionales en aspectos vinculados al abordaje de la temática de 
las mujeres, niñas y LGBTI+ migrantes -particularmente entre la 
CSM y la Conferencia Regional de Migración (CRM)- para 
avanzar en el desarrollo de políticas migratorias con enfoque de 
género atendiendo la perspectiva interseccional e intercultural.

Generar una guía de recursos en cada país destinada a las 
mujeres, niñas y LGBTI+ migrantes que incluya los servicios 
disponibles para la atención de las diversas formas de violencia 
a las que pueden estar expuestas.



Antecedentes
Tratamiento histórico de la temática por parte de la CSM

La Conferencia Suramericana sobre Migraciones ha incorporado la perspectiva de 
género en el debate regional sobre las políticas migratorias, en el entendimiento de 

que los procesos migratorios son fenómenos determinados por las relaciones de 
género

2016
Declaración de 
Asunción
La CSM 
encomienda a la 
Secretaría 
Técnica el 
desarrollo de un 
taller sobre el 
enfoque de 
género en las 
políticas 
migratorias 2017 

Declaración de Lima
sobre el Pacto Mundial para una 
Migración Segura, Ordenada y 
Regular Los Estados miembros 

propusieron que el Pacto Mundial 
brinde un Marco de Asistencia y 
Atención a las Mujeres Migrantes y 
sus Familiares.

2017
Declaración de Montevideo
La CSM consideró la necesidad de 
profundizar el enfoque de género en 
las políticas migratorias, 
principalmente atendiendo a la 
feminización de ciertos flujos 
migratorios. Se decidió realizar un 
taller sobre buenas prácticas en la 
aplicación del enfoque de género en 
las políticas migratorias de la región

2019
Taller Regional 
sobre el 
enfoque de 
género en las 
políticas 
migratorias. 
Las delegaciones 
presentes 
concordaron en la 
necesidad de 
impulsar una serie 
de acciones en 
materia de género 
para América del 
Sur. 

2020
La Secretaría 
Técnica de la CSM 
participó del II 
Congreso Regional 
sobre Mujeres en 
Contextos 
Migratorios 
“Mujeres en las 
Migraciones: 
Género, Derechos 
Humanos y 
Empoderamiento. 
Retos y 
Perspectivas”

2018
Declaración de 
Sucre
La CSM destacó las 
buenas prácticas 
sobre el enfoque de 
género en las 
políticas migratorias 
de la región e instó a 
que la Secretaría 
Técnica promueva 
capacitaciones a 
través del aula virtual 
de OIM “Mujeres en 
las Migraciones”. 

2013
Declaración de 
Cartagena
La CSM llamó a 
considerar las 
experiencias de 
Argentina y Chile 
en materia de  
diseño e  
implementación 
de la “Red de 
Atención Consular 
a víctimas de 
violencia de 
género y violencia 
intrafamiliar 
migrante”.

2015
Declaración de 
Santiago
La CSM llamó a 
considerar el 
enfoque de 
género en el 
diseño de los 
programas e 
iniciativas de los 
países miembros; 
visibilizando la 
situación de las  
mujeres,  niñas  y  
adolescentes  
migrantes 



• En los últimos años se ha observado un proceso de feminización de la migración en la región.
Según datos de UNDESA para 2019, en América del Sur las mujeres representan el 50,8% de las
personas migrantes.

• El género es una variable que impacta en todas las etapas de la migración. Las desigualdades de
género suelen ser los principales impulsores de la migración. Las mujeres, las niñas y las personas
LGBTI+ migrantes son más vulnerables a sufrir violencias por motivos de género y ser víctimas de
redes de trata con fines de explotación sexual y laboral. El género genera oportunidades, impactos y
resultados diferenciados para los migrantes.

• La pandemia del COVID-19 ha exacerbado las desigualdades de género en la región. Sus
consecuencias sanitarias y socioeconómicas han tenido impactos específicos y diferenciales en las
mujeres, las niñas y las personas LGBTI+ migrantes, que han sido las más afectadas por la pobreza,
la desocupación, la precarización laboral, la sobrecarga de tareas de cuidado no remuneradas y la
falta de acceso a servicios sociales, como la salud y la educación.

• Muchas mujeres migrantes han estado en la primera línea en la lucha contra el COVID-19,
desempeñándose en sectores esenciales como la salud y otras áreas del cuidado. Sin embargo,
sufren menores niveles de cobertura de salud, malas condiciones de vida, precariedad laboral
y acceso limitado a la seguridad social, y están expuestas a un alto riesgo de perder sus medios de
subsistencia, de contraer el virus y de sufrir violaciones de sus derechos humanos.

Actualidad



Trabajo

Se celebraron dos reuniones de la Red de Trabajo Género y Migración con el fin 
de intercambiar experiencias y avances en los países de la CSM en materia de:

• Medidas que los países han adoptado para incorporar el enfoque de género en 

sus políticas migratorias

• Normativa, políticas y programas destinados a mujeres, niñas y personas LGBTI 

migrantes

• Protocolos de atención de nacionales migrantes en el extranjero

• Sistemas de información

• Programas de atención a mujeres, niñas y LGBTI+ migrantes víctimas de 

violencias por motivos de género



Trabajo

La Red de Trabajo sobre Género y Migración, con el apoyo de la Secretaría Técnica de la
OIM, presentó un documento titulado “Recomendaciones para la elaboración de
lineamientos para la atención y protección de mujeres, niñas y personas sexo/genéricas
diversas migrantes en América del Sur” el cual, a partir de un análisis diagnóstico de la
realidad y características de los países que integran la Conferencia Suramericana de
Migraciones (CSM) en el actual contexto de pandemia, servirá de base para la
elaboración de lineamientos para la atención y protección de mujeres, niñas y personas
sexo/genéricas diversas migrantes en América del Sur, en toda su diversidad, desde una
perspectiva integral, interseccional y con enfoque de derechos humanos.



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 mujeres y diversidades sexo 
genéricas en situación de movilidad.

Profundizar el diálogo y discutir estrategias 
coordinadas entre los países de origen, tránsito y 
acogida de la CSM a fin de cooperar mediante el 
establecimiento de medidas concretas y la 
eventual confección de lineamientos para 
la atención y protección de la mujeres, niñas 
y personas sexo-genéricas diversas migrantes 
en América del Sur.

.

Incentivar la colaboración entre países en la 
materia mediante el fortalecimiento del trabajo 
con otros bloques, espacios de integración 
regional y sociedad civil.

Conforme al trabajo llevado a cabo por la Red, se 
espera poder mejorar la situación de las mujeres y 
diversidades sexo genéricas migrantes a partir del 
diagnóstico de recursos existentes y la posterior 
puesta en práctica de medidas consensuadas.




