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AMÉRICA LATINA, UNA 
REGIÓN EN CONSTANTE 
MOVIMIENTO

Cada vez con más frecuencia se tiende a aso-
ciar las políticas de gestión de la movilidad con 
las políticas de fronteras. Sin embargo, las po-
líticas públicas vinculadas al ámbito migratorio 
van mucho más allá. En un mundo global y en 
movimiento ha de comenzar a asumirse la di-
versidad en nuestras sociedades cómo un he-
cho “natural” y en absoluto excepcional. 

Por tanto, parece evidente que la llegada de 
nuevos residentes hace que el esfuerzo de las 
autoridades, en estados democráticos y de 
derecho, se tenga que reforzar sobre la base 
de una buena gestión de la diversidad y de la 
cohesión social. 

receptores. Las causas de esta constante son 
múltiples, en sus diferentes formas, los des-
plazamientos se relacionan con los proce-
sos mayores de industrialización, urbani-
zación y transformación de la agricultura, 
desigualdades de género o necesidades de 
cuidado. Así se encuentran las conocidas como 
caravanas de migrantes que parten desde 
Centroamérica hacia el norte y a pesar de 
las duras restricciones impuestas por los paí-
ses de acogida (EE.UU.), Guatemala, Hondu-
ras, El Salvador y Nicaragua siguen generando 
flujos migratorios. 

Las oportunidades económicas y de merca-
do de trabajo facilitaron en ocasiones, el esta-
blecimiento de Acuerdos entre Estados que 
permitieran el libre movimiento entre los paí-
ses firmantes observando incluso garantías de 
protección, fortaleciéndose así la imagen de 
vía migratoria establecida (Argentina y Chile; 
Argentina y Bolivia; Argentina, Bolivia y Perú). 

De otro lado se encuentran los desplaza-
mientos poblacionales a causa de conflictos, 
fenómenos naturales o crisis; fenómenos a 
menudo explosivos y en ocasiones imprevisi-
bles, que nos han mostrado que la masa mi-
gratoria no es uniforme, que se compone de 
mujeres y hombres exiliados, refugiados, vícti-
mas de trata, apátridas, migrantes indocumen-
tados, etc. Identidades disruptivas que supo-
nen un reto para la relación entre la ciudadanía 
y el Estado, produciendo una necesaria revi-
sión del contrato social tanto en los países 
receptores, para dar cobertura a las necesida-
des de la población que arriba; como para los 
países emisores, que ven cómo mengua su 
fuerza de trabajo remunerado y de cuidados y 
han de encontrar estrategias de retorno.

En la región latinoamericana cuestiones 
como el acceso a derechos de las personas 
migrantes o la institucionalización de las políti-
cas migratorias son un objetivo político claro. 

Los movimientos migratorios en América 
Latina obedecen a distintos patrones, por un 
lado, aquellos que responden a fenómenos 
vinculados a relaciones históricas; por otro, los 
derivados de conflictos, fenómenos naturales 
y/o de crisis económicas que provocan gran-
des movimientos de población.

Los flujos migratorios “estructurales” se 
abren paso a través de los llamados corredo-
res migratorios, y en la región se encuentran 
dos SUR-NORTE que dan salida a Europa y 
América del Norte; y aproximadamente ocho 
SUR-SUR, de carácter intrarregional que 
abren la vía hacia países históricamente 

La migración en América Latina es un desafío por su escala y velocidad. Pero también 
es una oportunidad para innovar y poner en valor políticas públicas que aterricen los 
compromisos asumidos en el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada, 
Regular e Inclusiva.
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Atendiendo a su propia naturaleza y sus causas, los movimientos migratorios no se mantienen 
con puntos de origen y destino estáticos. Los distintos factores que motivan los desplazamien-
tos poblacionales están en constante evolución y la combinación de estos puede dar lugar a 
verdaderos virajes en las dinámicas migratorias.

LA MIGRACIÓN, UN FENÓMENO DINÁMICO

El paradigmático caso de Haití mues-
tra cómo la combinación de los factores 
causales a lo largo del tiempo ha resulta-
do en un permanente desplazamiento de 
población. Numerosos países se se han 
convertido en destino de la población mi-
grante haitiana: Perú, Ecuador, Colombia, 
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras 
y Guatemala, hasta llegar a México; sin em-
bargo, debido a una política humanitaria 
adoptada por Brasil, la migración de ciu-
dadanos haitianos hacia ese país ha ido 
marcando una nueva tendencia de mo-
vilidad en el continente americano 
que alcanza incluso a Chile.

El caso de Venezuela es el ejemplo de 
inversión de roles en las dinámicas migra-
torias. En la actualidad la migración venezo-
lana supone una verdadera crisis humani-
taria en la región. La ONU estima que 5,1 
millones de venezolanos han emigrado 
de los que 4,3 millones están en la región, 
siendo Colombia el principal país recep-
tor alcanzando los 1,8 millones de migran-
tes en su territorio; este flujo migratorio 
venezolano se extiende también a Perú, 
Chile, Ecuador y Brasil, entre otros.

El caso del Triángulo Norte de Amé-
rica Central, que durante tres décadas 
ha supuesto el constante desplazamiento 
de población centroamericana hacia 
el norte del continente. Los tres países 
de origen de la población migrante en 
este caso comparten fronteras y si bien 
no comparten todas las causas, sí que ha 
habido un efecto cascada. Además de las 
causas particulares, en el istmo del conti-
nente americano se dan otras problemá-
ticas que no entienden de fronteras polí-
ticas: la violencia y la inseguridad como 
resultado de la presencia de organizacio-
nes de tráfico ilegal de personas y mer-
cancías; y los fenómenos meteorológicos 
y el cambio climático y sus efectos, como 
tormentas tropicales, sismos, etc.

El paradigmático caso de Haití

01
Multidimensional, observando siempre la estrecha relación 
que existe entre las políticas de gobernanza democrática, las 
políticas sociales y garantizando la aplicación del enfoque de 
género. Trabajando de manera conjunta desde las distintas 
áreas temáticas para capitalizar y multiplicar los 
alcances.

02
Dinámica regional: sin perder la visión país el 
programa se apoya en la posibilidad de trabajar 
regionalmente permitiendo el intercambio 
entre países de origen, tránsito y destino, y 
actuar en todos los estadios de los fenómenos 
migratorios; así como la posibilidad de 
establecer protocolos o lineamientos comunes 
a nivel regional; y apoyos a nivel nacional.

03
Conocimiento compartido: intercambios de experiencias UE y AL. 
Aprovechando la experiencia europea acumulada con relación al 
fenómeno migratorio (con buenas prácticas y lecciones aprendidas); y a 
su vez, impulsando los hallazgos e innovaciones de la región de AL, que 
se perfila como un laboratorio interesante de originales iniciativas.

04
Alianzas multi-actor: promoviendo la 

coordinación multi-sectorial y multinivel, pero 
también la cooperación de otros actores: sociedad 

civil, academia, otros actores de la cooperación
e instrumentos (Agenda 2030 y ODS 17).

05
Abordaje desde el enfoque

de derechos.

06
Perspectiva de género

en el fenómeno migratorio.

07
 Incorporación del enfoque territorial: apoyando la 

incorporación del enfoque territorial a las políticas migratorias, así 
como impulsando la inclusión de la temática migratoria

en la Agenda Urbana.

EUROsociAL cuenta con el apoyo, implicación 
y compromiso de instituciones que aportan 
expertise de alto nivel para ser movilizado. El 
programa actúa como plataforma de intercam-
bio de buenas prácticas tanto europeas 
como latinoamericanas, promoviendo el 
peer learning o aprendizaje entre pares.

El Programa EUROsociAL+ pretende dar 
respuesta a las demandas en la región a través 
de una estrategia sólida de actuación en el mar-
co de la gobernanza de la movilidad y su 
impacto en la cohesión social en Latinoamé-
rica. EUROsociAL+ busca apoyar la agenda de 
reformas existente en cada país, colaborando 

preferentemente con las prioridades de carác-
ter más estratégico. Así, el Programa apoya re-
formas de política pública aportando expertise 
público internacional considerando los siguien-
tes principios rectores:

ESTRATEGIA EUROsociAL+ EN MIGRACIÓN 



EFECTOS SOCIALES DE LA MIGRACIÓN Y RESPUESTA DE EUROsociAL+

EFECTOS SOCIALES DE LOS 
FENÓMENOS MIGRATORIOS

RESPUESTA  
EUROsociAL+

IMPACTO EN  
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

• La situación “irregular” o indocumentación 
dificulta el acceso a servicios básicos.

• Se desconocen los efectos económicos 
positivos de la migración en los países de 
destino. 

• Necesidad de atención a fenómenos tales 
como los menores no acompañados, la 
violencia sexual, la trata y el trabajo 
esclavo.

• Aprovechamiento de vías de migración 
para el tráfico irregular de mercancías y 
corrupción.

• Algunas fronteras son convertidas en 
espacios de “no derechos”.

• No se tiene información fiable ni en el país 
de origen ni en el receptor y se recurre a 
fuentes informales.

• Defensa y vigencia de los derechos de las 
personas migrantes no solo en ámbitos 
como la documentación y regularización, 
sino también en el acceso a servicios 
básicos como salud, educación, vivienda, 
etc.

• Defensa de personas extranjeras privadas 
de libertad.

• Asistencia jurídica a menores no 
acompañados.

• Atención a víctimas de la violencia de 
género en particular sexual.

• En los países de origen: mejora de los 
sistemas de desarrollo territorial e 
incorporación del enfoque territorial a las 
políticas públicas.

• En los países de tránsito/destino: apoyo a 
la gobernanza multinivel para la gestión del 
fenómeno migratorio, incluida la 
gobernanza transfronteriza, apoyo a los 
compromisos relacionados con la 
migración de la Nueva Agenda Urbana y 
fortalecer la gobernanza transfronteriza.

• Transparencia y acceso a la información no 
sólo la vinculada con los trámites 
migratorios de ingreso y salida del país, 
sino a toda aquella información proactiva y 
focalizada que facilita una adecuada 
integración de la persona en el país 
receptor.

• Lucha contra la corrupción, vinculándola a 
la persecución de delitos de trata de 
mujeres, utilizadas, en su mayoría, para la 
explotación sexual.

• Se mejoran las condiciones habilitantes 
nacionales para fortalecer el vínculo entre 
migración y desarrollo, centrándose en la 
promoción del Estado de derecho, el 
acceso a la justicia, la transparencia y la 
rendición de cuentas, la participación en la 
toma de decisiones y la lucha contra la 
corrupción. 

• Se fomenta una estrategia migratoria 
basada en los derechos humanos que sitúe 
a la persona que migra en el corazón de 
las políticas públicas migratorias con 
atención a los grupos migrantes en 
situación de exclusión o de especial 
vulnerabilidad.

• Se fortalece la coordinación inter-
institucional así como las prácticas, marcos 
y estrategias de las autoridades 
subnacionales para aprovechar el potencial 
de la migración para el desarrollo.

• Pese a que la casi totalidad de las 
migraciones son migraciones laborales, el 
sistema de gestión de los movimientos (de 
salida, de ingreso, de integración) no se 
apoya en las instituciones del mercado de 
trabajo y en mecanismos que faciliten 
canales regulares de movilidad a través de 
la intermediación entre demandas y 
ofertas.

• Tampoco se contemplan las 
responsabilidades de cuidados en países 
de origen y destino.

• Se propone la organización entre Estados 
—de salida y destino— canales que 
articulen la demanda del mercado laboral 
con los perfiles profesionales de los 
migrantes y la situación del cuidado en 
países de origen. 

• Se apoya el diseño políticas laborales con 
enfoque migratorio —y viceversa, políticas 
migratorias con enfoque laboral y de 
cuidado— es un desafío común en 
muchos países de la región. 

• Se comparten experiencias europeas de 
gestión de los flujos de trabajadores 
migrantes, la certificación de competencias 
y también la atención a NNA no 
acompañados. 

• Se fortalecen las instituciones del 
mercado de trabajo, en particular los 
Ministerios de línea, para que 
desempeñen un rol activo en la 
gobernanza de los flujos migratorios, 
principalmente a través del apoyo a la 
definición e implementación de sistemas 
de demanda-oferta de trabajo de 
personas migrantes.

• Apoyo a las políticas migratorias con 
enfoque laboral basados en sistemas de 
demanda-oferta, haciendo hincapié en 
los acuerdos binacionales. 

• Mejora de servicios para la identificación 
y el perfilamiento de la oferta y la 
conexión con la demanda.

www.eurosocial.eu

http://www.eurosocial.eu


EFECTOS SOCIALES DE LOS 
FENÓMENOS MIGRATORIOS

RESPUESTA  
EUROsociAL+

IMPACTO EN  
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

• La concentración de inmigrados en 
espacios determinados (barrios, zonas) 
puede favorecer la conformación de 
guetos.

• Se refuerzan las políticas de integración 
(basadas en el derecho de las personas 
inmigradas y en el derecho de las 
sociedades de acogida), con especial 
atención a la inclusión laboral; el acceso a 
servicios fundamentales en particular de 
protección social; la correcta información 
sobre las dimensiones del fenómeno; y la 
atención a las vulnerabilidades y 
discriminaciones.

• Acompañamiento en los ajustes 
normativos para facilitar flujos 
canalizados en el sistema de demanda-
oferta; la certificación y el 
reconocimiento de competencias de 
trabajadores y trabajadoras migrantes (ya 
residentes y potenciales), tanto en los 
países de destino como en espacios 
multinacionales (mediante acuerdos 
entre sistemas nacionales de 
certificación), esto último también como 
forma de promover la libre circulación 
de trabajadores y trabajadoras; el acceso 
de los y las migrantes a la formación/
actualización de competencias, 
deconstruyendo las asignaciones 
específicas de género entre empleos 
“para hombres” y “para mujeres”.

• Se contribuye a la definición de medidas 
(dispositivos de perfilamiento, 
intermediación, formación, etc.) que 
facilitan la inclusión laboral de 
trabajadores inmigrados, con especial 
atención a disminuir las discriminaciones 
y violencias en particular el acoso sexual 
hacia las mujeres y su asignación a 
empleos de bajos salarios y protección 
social y a la protección de la población 
más expuesta a abusos.

• Aparición de vías de migración que 
esconden redes de trata y/o migración 
forzosa, en gran número de casos con el 
objeto de la explotación sexual.

• Garantía de la vigencia de las políticas 
de lucha contra las diversas formas de 
violencias de género, en el caso de las 
mujeres migrantes, con independencia 
de su status relativo a la legalidad de su 
residencia.

• Acompañar planes de atención 
diferenciada a mujeres migrantes teniendo 
en cuenta sus necesidades específicas en 
cuanto a acceso a educación y salud para 
ellas y sus hijxs a cargo, acceso a derechos 
sexuales y reproductivos, acceso al trabajo 
digno de acuerdo con su formación inicial 
o potencial, protección social y legalización 
del trabajo informal, especialmente 
doméstico.

• Facilitar a las mujeres el acceso a derechos 
propios, independientemente de su 
estatuto familiar. Se dará especial atención 
a la lucha contra la violencia sexual y la 
trata de persona para fines de explotación 
sexual en los recorridos migratorios de las 
mujeres, especialmente las adolescentes.

• Fomentar la conexión de las políticas de 
atención a mujeres migrantes en los países 
de destino con las políticas de cuidado 
infantil en los países de origen.

• Se contribuye al desarrollo de políticas 
públicas para el respeto de los derechos 
humanos de las mujeres migrantes y/o 
desplazadas y la atención a los cambios y 
agudización de las desigualdades de 
género que se generan en estos 
procesos migratorios, más allá de la 
regulación de los flujos migratorios.

www.eurosocial.eu
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PAÍS ACCIÓN RESULTADO ORGANISMO 
COLABORADOR

 
REGIONAL

Creación de una red y modelo de asistencia 
jurídica a personas migrantes en el marco 
de la AIDEF

Creación de la Red de Asistencia Jurídica a migrantes en el marco de AIDEF y la implementación del 
Modelo y la Guía en países piloto.

Asociación 
Interamericana 
de Defensorías 
Públicas (AIDEF)

REGIONAL

Fortalecimiento de la Red de Fiscales contra 
la Corrupción de la AIAMP

• Aprobación del Estatuto Constitutivo de la Red y su Primer Plan de Trabajo.
• Puesta en marcha el Sistema APTUS de compilación de normativa, jurisprudencia y doctrina 

anticorrupción. 
• Sistematización de buenas prácticas con experiencias de 11 países de América Latina, España y 

Portugal.
• Elaboración de un diagnóstico regional sobre los impactos diferenciados de la corrupción en las 

mujeres, así como de una estrategia y una metodología de trabajo en este ámbito.
• Visibilización y posicionamiento de la relación corrupción y género en el plan de trabajo de la Red de 

Fiscales contra la Corrupción AIAMP, logrado una alianza de esta red con la Red de Trata de la AIAMP.
• Generado mecanismo de colaboración de las fiscalías de trata y anticorrupción en Argentina y en 

Perú. 
• Incorporación de la Fiscalía Anticorrupción de Chile a la mesa interinstitucional de trata de personas
• Creación en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de Perú de un grupo de trabajo para abordar la 

tipificación de la sextorsión y la investigación de la problemática de género y corrupción en la triple 
frontera.

Asociación 
Iberoamericana de 
Ministerios Públicos 
(AIAMP)

REGIONAL

Elaboración de política social integral para 
los países SICA

Elaboración del documento de la Política Social Integral Regional del SICA (PSIR-SICA) a ser aprobada 
en la Reunión Ordinaria de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Región SICA (junio 2020). La 
política aborda aquellos problemas sociales que i) tienen un impacto o una dimensión regional; ii) su 
desarrollo, reproducción y persistencia involucra la dimensión regional y/o; iii) su solución definitiva 
solo pueda tener lugar mediante una intervención regional. Algunos de estos asuntos: las migraciones 
y la movilidad laboral en el mercado laboral centroamericano; la formación de la fuerza laboral y la 
homologación de títulos y competencias; las dinámicas sociales transfronterizas y los efectos sociales 
del cambio climático, entre otros. La PSIR-SICA incluye como eje transversal la igualdad y equidad de 
género.

Sistema de la 
Integración 
Centroamericana 
(SICA)

ACCIONES ACOMPAÑADAS POR EUROsociAL+ 

Si bien los países de América Latina cuentan 
con una serie de coordenadas compartidas es 
imprescindible abordar una armonización inte-
gral de los marcos regionales y subregionales 
de actuación, de tal manera que se eviten las 
contradicciones entre ellos, además de com-
pletar aquellos vacíos normativos que no estu-
vieran todavía contemplados en los mismos tal 
y como marcan la Agenda 2030 y los Pactos 
Globales. Para ello, EUROsociAL+ se presenta 
como la herramienta de mediación más eficaz 
y con la capacidad suficiente para conseguir al-
canzar este objetivo. Así, desde el programa se 
desarrollan ejes de trabajo con la temática mi-
gratoria como piedra angular.

Entre las acciones implementadas por EU-
ROsociAL+, algunas han sido diseñadas de ma-
nera específica para atender las problemáticas 
derivadas de la migración y otras han tenido 
efectos en este tema:

Regional
3

ACCIONES

Multipaís
2

ACCIONES

MÉXICO
2

ACCIONES

CHILE
5

ACCIONES

www.eurosocial.eu
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PAÍS ACCIÓN RESULTADO ORGANISMO 
COLABORADOR

     
CHILE/COLOMBIA

    
MÉXICO/PERÚ

Instalación de sistema integrado de 
homologación de certificaciones laborales de 
personas migrantes

Creación y gestión en la Alianza del Pacífico de un sistema de homologación de las certificaciones de 
competencias laborales que otorgan los diferentes sistemas nacionales de certificación.

Chile Valora/Alianza 
del Pacífico

    
MÉXICO/GUATEMALA

Apoyo a elaboración de Estrategia Binacional 
de Desarrollo Territorial Fronterizo México-
Guatemala

Elaborada la Estrategia Binacional de Desarrollo Territorial Fronterizo México-Guatemala, contentiva de 
líneas de acción prioritarias y específicas para mejorar la realidad que viven las comunidades que habitan 
en la frontera entre ambos países que permitan elevar sus niveles de desarrollo y su calidad de vida; así 
como fortalecer la cohesión social y los vínculos que existen entre los Estados.

Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 
(SEDATU) 
Secretaría de 
Planificación y 
Programación 
de la Presidencia
(SEGEPLAN)

MÉXICO

Elaboración de Programa de la Frontera Norte 
de México

Apoyo al diseño del programa de intervención con población migrante en la frontera norte de México, 
caracterizando necesidades y problemáticas que presentan los municipios mexicanos fronterizos que son 
receptores de personas en tránsito hacia los Estados Unidos de América, y deportados del mismo país, 
construyendo líneas de acción y proyectos específicos que permitan una articulación y oferta de servicios que 
permita la atención de esta realidad migratoria y económica.

Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 
(SEDATU)

MÉXICO

Ruta de Protección Integral de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes en Situación 
de Migración

Perfeccionamiento de la Ruta de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 
Situación de Migración.

Sistema Nacional de 
Protección Integral 
a Niños, Niñas 
y Adolescentes 
(SIPINNA)
Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos

CHILE

Desarrollo e implementación de un modelo de 
defensa penal para migrantes y extranjeros

Elaboración e implantación de un modelo de defensa pública en Chile para extranjeros y migrantes, 
contribuyendo a eliminar barreras de acceso y promoviendo el respeto de derechos de personas 
extranjeras imputadas y condenadas.
Alcanzada fase I: Aprobación del Protocolo y el nuevo modelo se ha implementado en 17 clínicas 
jurídicas en todo el país.

Defensoría Penal 
Pública

CHILE

Mejora del acceso a la Justicia de personas 
migrantes

Diseñar e implementar un protocolo de atención a migrantes en todos los tribunales del país,  
de manera que las recomendaciones y las buenas prácticas comparadas sean consideradas 
en casos que involucren personas migrantes.

Corte Suprema 
de Justicia

CHILE

Apoyo a la instalación de programas de 
certificación de competencias para la 
población migrante

• Modificado el Reglamento que regula el Desarrollo de proyectos de competencias laborales y 
el funcionamiento de organismos sectoriales de competencias laborales, para que incluya la 
integración de población migrante en el sistema Chile Valora.

• Diseñado dos programas, uno de capacitación y uno de certificación de competencias laborales, 
dirigidos a la población migrante, definidos a partir de una brecha entre demanda y oferta.

• Elaborado documentos de difusión y sensibilización para los distintos actores del Sistema a fin 
de facilitar la incorporación de población migrante a los sistemas de capacitación y certificación 
de competencias laborales: i) un manual teórico informativo sobre el fenómeno migratorio, 
características, ventajas de la migración laboral, riesgos y retos, valor de la regularización), con un 
capítulo dedicado a la certificación de migrantes y a sus ventajas; ii) líneas-guía, operativas y de 
uso inmediato, para los operadores del sistema, que les apoye en atender de forma adecuada a la 
población migrante. 

• Incorporación en el Convenio de Desempeño suscrito entre ChileValora y la Subsecretaría del Trabajo 
de las metas correspondientes al avance en la implementación de la Política de Atención a Migrantes.

Servicio Nacional 
de Capacitación y 
Empleo (SENCE)

CHILE

Instrumentos de enfoque intercultural para 
Programas Sociales con Población Migrante

Construcción de una caja de herramientas metodológicas para la transversalización del enfoque 
intercultural en servicios públicos, particularmente, para el trabajo en contextos territoriales con 
diversidad socio-cultural. Con ello se busca que la intervención del FOSIS y otros servicios sociales 
logre mayores niveles de inclusión social de personas migrantes en vulnerabilidad.

Fondo de 
Solidaridad e 
Inversión Social 
(FOSIS)

CHILE

Apoyo para puesta en marcha de las 
Divisiones de Desarrollo Social y Humano  
de gobiernos regionales

Fortalecimiento de un mecanismo de gobernanza multinivel para la planificación, implementación y 
seguimiento de programas de desarrollo social, a través de la instalación y articulación de Divisiones 
de Desarrollo Social y Humano (incluido el desarrollo de herramientas metodológicas).

Subsecretaría de 
Desarrollo Regional 
y Administrativo 
(SUBDERE)

www.eurosocial.eu

http://www.eurosocial.eu

