
 

 

HOJA DE RUTA REGIONAL PARA FORTALECER EL EMPODERAMIENTO DE LA 

DIÁSPORA SURAMERICANA 

 

ANTECEDENTES: 

La temática de diáspora o la vinculación de los emigrantes con su país de origen interesó a CSM 

desde sus inicios. Recién en las Segunda y Quinta Conferencias (en el año 2001 y 2005, 

respectivamente) el tema tomó visibilidad. Para la XII Conferencia CSM en 2012 bajo los 

auspicios de la PPT de Chile, se presentó un informe preliminar sobre programas de atención y 

vinculación con nacionales en el exterior donde se resaltó que, en su diversidad, los programas 

de vinculación desarrollados en los países de América del Sur reflejan la toma de conciencia de 

los países sobre el concepto de “ciudadanía ampliada”, procurando atender a sus nacionales en 

el exterior a través de su protección, el acceso a los derechos económico-sociales, la promoción 

de la cultura de origen y la ampliación de los derechos políticos.  También se incluyó un discurso 

sobre el uso del término “‘diáspora” en el contexto suramericano que propuso una definición muy 

estrecha de la palabra y encontró la terminología “nacionales en exterior” más adecuado.  La 

definición más amplia de “diáspora” ha sido adoptada en espacios internacionales como en el 

Objetivo 19 del PMM y vale notar que la terminología “nacionales en el exterior” normalmente 

refiere solo a emigrantes de la primera generación excluidas las segunda y tercera generaciones 

que frecuentemente tiene mejor acceso a recursos para contribuir a sus países de ascendencia. 

Por estas razones, se propone el uso inclusivo del término “diáspora” en el contexto 

suramericano. 

En la declaración de la XII CSM, los países miembros se comprometieron a la elaboración de la 

siguiente iniciativa: “desarrollar acciones conjuntas de vinculación de connacionales en el exterior 

entre los países miembros de manera que se sumen esfuerzos y buenas prácticas en beneficio 

de los migrantes sudamericanos”. Lo mismo fue reiterado en la declaración de la XIII CSM en 

Cartagena, Colombia, donde la PPT hizo suya la propuesta de “desarrollar proyectos conjuntos 

en materia de vinculación con los connacionales residentes en el exterior.” Para concretar su 

“compromiso permanente para continuar fortaleciendo la vinculación con sus connacionales 

residentes en el exterior” en la declaración de la XVI CSM auspiciada por Paraguay, se 

comprometió a programar “un taller de buenas prácticas sobre políticas de vinculación con 

connacionales residentes en el exterior”.  El Taller Regional fue se iba a llevar a cabo en Santiago, 

Chile, en 2017 durante la XVII CSM y luego se reagendó para 2019 durante la XVIII CSM, pero 

nunca se logró realizar ya que la XIX CSM no se llevó a cabo hasta 2021.  El Taller Regional fue 

finalmente implementado en 2022 durante la XX CSM bajo la PPT de Chile. 

PROCESO DE DESARROLLO: 

El 16 y 17 de marzo 2022, en línea con los antecedentes resumidos anteriormente, se organizó 

un Taller sobre el Empoderamiento de las Diásporas Suramericanas. El Taller contó con la 

participación de alrededor de 50 individuos representando 10 estados miembros. Durante la 

primera jornada del Taller se organizó los participantes en los siguientes cuatro grupos temáticos: 

• Grupo de Protección y asistencia consular (GPA) 

• Grupo de procesos administrativos y participación cívica (GPP) 

• Grupo de captación y análisis de datos (GD) 

• Grupo sobre Nuevas generaciones (GNG)  



 

Los resultados de los diferentes grupos fueron analizados y varias propuestas concretas fueron 

desarrolladas que buscaban a responder al mayor número de insumos prioritarios tomando en 

cuenta actividades en marcha y agrupando insumos similares. Estas propuestas fueron entonces 

presentadas durante la segunda jornada del Taller y luego presentadas durante la segunda 

reunión de puntos focales en el marco de la XX CSM. En base de la recepción positivo de las 

propuestas en estas instancias, se elaboró la hoja de ruta adjuntada para la consideración y 

eventual aprobación de los puntos focales nacionales de la CSM. 



 

ACCIONES PROPUESTAS: 

Acción propuesta Descripción 
Resultado de 

Grupo de 
trabajo 

Timeframe 

Corto plazo 
hasta 1 año 

Mediano plazo  
hasta 2 años 

Largo plazo  
más de 2 años 

Fortalecimiento institucional general 

Capacitación Regional sobre 
Diásporas  

OIM está desarrollando una 
capacitación sobre el tema de 
empoderamiento de comunidades 
diaspóricas la cual se podría 
brindar a oficiales relevantes de 
los estados miembros de manera 
presencial o virtual para demás 
crear un espacio de intercambio. 

GPA    

Orientación regional sobre el uso 
de la plataforma iDiaspora 

Organizar una sesión informativa 
para oficiales relevantes dónde se 
explica cómo los oficiales pueden 
registrar su institución en la 
plataforma y cómo pueden subir 
contenido para su audiencia meta. 

GPP    

Diseminación de Repositorio de 
Prácticas Destacadas 

OIM ha compilado un repositorio 
de prácticas implementadas por 
los estados miembros de la CSM 
las cuales podrían servir de 
inspiración para otros países 
interesados en implementar 
iniciativas similares. Enlaces para 
el documento se puede enviar a 
los puntos focales de la CSM. 

GPP    

Presentación regional de 
Herramientas para Mapear 
Diáspora 

Socializar el Conjunto de 
Herramientas para Mapear 
Diásporas desarrollado por OIM. 

GD    

Asistencia técnica para 
implementar herramientas 
globales 

Dar acompañamiento a países que 
quieren implementar una o más 
de herramientas disponible sobre 

GD    



 

el tema de empoderamiento de 
las comunidades diásporicas.  

Mecanismo de hermanamiento para apoyar las diásporas    

Estudio conjunto con 
MERCOCIUDADES para desarrollar 
mecanismo de hermanamiento 
para apoyar las diásporas 

Investigar cómo se podría 
construir un modelo para el 
desarrollo e implementación de 
hermanamientos entre ciudades 
de Suramérica que tiene 
beneficios directos para diásporas 
de la región. 

GNG    

Presentar resultados de estudio 
en la CSM y decidir en viabilidad 
de acciones de seguimiento 

Compartir los hallazgos de la 
investigación a los puntos focales 
de los estados miembros para su 
consideración y proveer un 
espacio de diálogo para 
determinar próximos pasos. 

GNG    

Programa Regional para 2da y 3ra generaciones de la región 

Estudio de factibilidad para un 
programa para 2da y 3ra 
generaciones de la región 

Investigar la posibilidad de diseñar 
un programa a nivel regional que 
ayudaría fortalecer los vínculos 
entre jóvenes de la 2nd y 3rs 
generación de la diáspora 
suramericana con sus países de 
origen y proponer algunas líneas 
de acción potenciales. 

GNG    

Presentar resultados de estudio 
en la CSM y decidir en viabilidad 
de acciones de seguimiento 
 

Compartir los hallazgos de la 
investigación a los puntos focales 
de los estados miembros para su 
consideración y proveer un 
espacio de diálogo para 
determinar próximos pasos. 

GNG    

Mecanismo de cooperación consular    

Establecer red de punto focales 
para coordinación consular 

Solicitar los estados miembros 
identificar un punto focal para 

GPA, GPP, y 
GD 

   



 

especialmente durante 
emergencias 

poder facilitar la coordinación de 
acciones implementados por sus 
respectivas misiones diplomáticas. 

Capacitación regional sobre 
asistencia a migrantes en 
situaciones de crisis  

Organizar un taller de capacitación 
virtual para los integrantes de la 
red para familiarizarlos con las 
directrices de la iniciativa Migrants 
in Countries in Crisis. 

GPA    

Organizar micro-talleres para 
coordinación de oferta y demanda 
de información entre pares 

Identificar áreas de interés dónde 
algunos estados miembros 
quieren mejorar sus servicios 
consulares en línea de las buenas 
prácticas de otros países en la 
región y organizar pequeños 
talleres para facilitar el 
aprendizaje entre pares. 

GPP    

Red Regional de Profesionales Altamente Calificados en el Exterior 

Mapeo de redes de profesionales 
altamente calificados existentes a 
nacional  

Identificar cual estados miembros 
de la CSM ya están 
implementando programas para 
facilitar la contribución de 
nacionales altamente calificados 
en el exterior. 

GD y GNG    

Organizar taller virtual de 
instituciones responsables por 
redes existentes para desarrollar 
acuerdo de colaboración y visión 
por administrar red regional 

Convocar los países con 
programas existentes para 
elaborar un marco de cooperación 
de el corto plazo y explorar cómo 
se podría institucionalizar un 
programa de facilitación a nivel 
regional incluyendo también los 
países sin tal tipo de programa. 

GD y GNG    

Crear base de datos conjunto de 
profesionales suramericanos 

En base de los resultados del 
taller, desarrollar un sistema 
informatico que puede centralizar 

GD y GNG    



 

a nivel regional los datos de los 
integrantes de las redes 
nacionales y otros profesionales 
identificados. Idealmente, 
profesionales interesados se 
podrán inscribir directamente al 
sistema. 

 

 


