






Antecedentes
Tratamiento histórico de la temática por parte de la CSM

La integración sociolaboral de personas migrantes en la agenda de la CSM

2001
Declaración de Santiago
Intensificar y desarrollar 
iniciativas para asegurar la 
integración de las 
personas migrantes

2005 
Declaración de La Paz
Respeto de los derechos 
laborales y de educación.

2007
Declaración de Caracas
Rechazo de las políticas 
económicas que permitan la 
precarización de las 
condiciones de trabajo y la 
explotación de los 
trabajadores migrantes. 
Desarrollar políticas para 
generar trabajo digno y 
decente para las y los 
migrantes.

2012
Declaración de Santiago
Compromiso de impulsar 
iniciativas para facilitar y 
favorecer el acceso de las y 
los migrantes a la 
educación

2014
Declaración de Lima
La CSM considera que para lograr la 
inclusión social de las y los 
migrantes se debe promover su 
acceso, en igualdad de condiciones 
con los nacionales, de todos los 
derechos, entre otros, el trabajo, la 
seguridad social y la educación.



En América del Sur, las personas migrantes resultaron afectadas de forma negativa por los
impactos de la pandemia, en particular en cuanto al acceso a empleo y a ingresos. Por otro lado,
las y los migrantes han jugado roles esenciales en las respuestas a esta situación de crisis.

• En el contexto de la pandemia, las personas migrantes -independientemente de su calificación-
han desempeñado labores necesarias para brindar respuesta a los requerimientos y a las
demandas de la población.

• Así pues, hay sectores laborales que cuentan con una alta participación de mano de obra
migrante, dedicados a actividades que han quedado exceptuadas de las restricciones impuestas
por los Estados -confinamiento por cuarentena, toque de queda, estado de excepción, entre
otros- por tratarse de tareas consideradas esenciales.

Actualidad



Objetivos

Identificar las barreras que afectan el acceso de los migrantes a servicios básicos,
incluyendo salud y educación, a la luz del COVID-19;

Compartir buenas prácticas sobre cómo los países de la región han logrado
incorporar a la población migrante en la respuesta a los impactos socioeconómicos
de la pandemia;

Explorar las posibilidades de capitalizar las experiencias de los migrantes durante la
pandemia para ponerlas al servicio de las sociedades durante la fase de
recuperación económica, a nivel regional y nacional
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Resultados: Políticas laborales adoptadas durante la pandemia COVID-19

Subsidios y Asistencias. Destinados sostener la producción y el trabajo dependiente y por cuenta 
propia como así también  a poblaciones en situación de vulnerabilidad

Seguro por desempleo. Se ampliaron los destinatarios y se flexibilizaron los requisitos de acceso 

Capacitación. Cursos virtuales,  ampliación del acceso a la conectividad.

1.

2.

3.

4.

5.

Servicios de orientación e inserción. Apertura de canales virtuales y telefónicos

Medidas fiscales y financieras. Créditos blandos para trabajadores autónomos, pequeños y medianos 
productores y Pymes. 

Protección del empleo.  Prohibiciones de despidos e inamovilidad de trabajadores y trabajadoras

6.

7. Seguridad Social.  Prestaciones económicas excepcionales para inserciones laborales vulnerables y 
para jubiladas y jubilados, bonificaciones para trabajadores y trabajadoras de la economía informal



Resultados: Políticas educativas adoptadas durante la pandemia COVID-19

Educación virtual.

Servicios y programas socioeducativos

Elaboración y distribución de material
didáctico.

Educación a Distancia para la formación en 
especialidades técnicas.

Facilitación en la certificación y
homologación de títulos y de
competencias laborales. Virtualización de
los procedimientos administrativos.

Convenios con empresas de telefonía para 
garantizar la conectividad. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.



MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA LA POBLACIÓN NACIONAL RESIDENTE EN EL 
EXTRANJERO O RETORNADA

Varios de los países se caracterizan por ser principalmente emisores de población
migrante a otros de la región, Europa o Estados Unidos. A continuación algunas medidas
implementadas por los Estados nacionales dirigidas a dicha población.

Campañas de sensibilización sobre
procedimientos para la migración;
establecimiento de contactos con migrantes
a través de los Consulados.

Procesos de formación y capacitación técnica
bajo la modalidad a distancia para nacionales
en el exterior.

1.

2.

Facilitación en la homologación de
competencias laborales y certificación de
títulos para migrantes nacionales retornados.

Elaboración de propuestas y políticas
públicas de repatriación y revinculación de
migrantes calificados y re-inserción laboral.

3.

4.



La inserción sociolaboral en la Región

Se destacan los avances realizados en el bloque de integración regional MERCOSUR para facilitar la
circulación de trabajadores y trabajadoras en la región y promover su inserción laboral y reconoce,
en ese sentido, el valor de los siguientes instrumentos regionales: el Acuerdo sobre Residencia
para Nacionales de los Estados del MERCOSUR, el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social, la
Declaración Socio Laboral del MERCOSUR y el Plan para Facilitar la libre circulación de
trabajadores en el MERCOSUR.

Se valoran los acuerdos desarrollados en el Sector Educativo del MERCOSUR para facilitar la
circulación de los estudiantes, docentes e investigadores en la región y promueve el intercambio y
prosecución de estudios en los distintos niveles educativos, así como el visado gratuito que se
concede para la realización de estudios, carreras de grado o posgrado, cursos secundarios de
intercambio de instituciones gubernamentales y no gubernamentales y docencia o investigación.



Desafíos

Continuar trabajando en el
establecimiento de políticas y buenas
prácticas para garantizar la inserción
sociolaboral de las personas migrantes

Profundizar el diálogo y discutir
estrategias coordinadas entre los Países
Parte de la CSM; buscando la
cooperación a nivel programático.

Incentivar la colaboración entre países
en la materia.

Continuar analizando las barreras o
desafíos para la inserción sociolaboral de
las personas migrantes y en virtud del
escenario de la Pandemia




