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La irrupción de la COVID 19, con el cierre de 
fronteras, el aislamiento social obligatorio y 
la paralización de muchos servicios públi-
cos, afectaron de manera particularmente 
dramática a colectivos como el de las perso-
nas migrantes y refugiadas, dificultando, to-
davía más, su acceso a la justicia. En este 
contexto, el rol de las Defensorías Públicas 
para satisfacer estas necesidades jurídicas 
es de fundamental importancia ya que son 
una de las pocas instituciones nacionales 
que pueden brindar la orientación, asesoría 
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ACCESO A LA JUSTICIA

América Latina vive uno de los procesos de movilidad humana 
más grandes de los últimos tiempos, como resultado de 
diversas condicionantes como el crecimiento de la pobreza, 
persecuciones, conflictos, crisis humanitarias, inseguridad, 
violencia, desastres socio-naturales, etc. En este contexto, las 
personas migrantes, refugiadas y demandantes de asilo tienen 
necesidades jurídicas que requieren atención, y es reconocida, 
entre otras, en las Reglas de Brasilia que obliga a los Estados a 
atender estas necesidades. 

REGIONAL

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría Especializada •	 En la realización de diagnósticos y asistencia jurídica para extranjeros y migrantes: 
expertos de EUROsociAL+, realizaron el estudio diagnóstico que analiza en 
profundidad las necesidades jurídicas de las personas en situación de movilidad y los 
servicios que prestan actualmente las defensorías públicas de la región.

•	 Para la definición del Modelo y Guía Regional: El modelo regional se ha elaborado, entre otros 
insumos, a partir de un cuestionario contestado por las Defensorías Públicas de la región.

•	 Webinario internacional sobre asistencia jurídica a personas en situación de 
movilidad: el objetivo era generar un espacio de intercambio de experiencias, estrategias 
y mecanismos para mejorar los servicios de atención a personas migrantes y refugiadas, 
así como hacer la propuesta de Red Interamericana de Asistencia Jurídica a Personas en 
Contexto de Movilidad y el Modelo Regional de Defensa para Personas en Contexto de 
Movilidad, elaborados en el marco de la AIDEF con el acompañamiento de EUROsociAL+.

•	 Definido el Protocolo de actuación para la solicitud de información entre 
Defensorías Públicas en casos de personas migrantes y refugiadas.

Expertise movilizada Juan Federico Jiménez Mayor (Perú), asesor regional en Transparencia en la Gestión 
Pública para la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).  
Carmen Miguel Juan (España), abogada, especializada en género y DDHH, particularmente 
en el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, entre ellos las 
personas en contexto de movilidad. Noemí Alarcón Velasco (España), experta en derecho 
de migraciones y protección internacional. Y la Fundación Abogacía Española.

jurídica, representación y defensa para que 
las personas en situación de movilidad pue-
dan acceder a sus derechos y a la justicia.

La Asociación Interamericana de Defenso-
rías Públicas —AIDEF—, consciente de esta 
realidad, solicitó el acompañamiento del 
Programa EUROsociAL+ para la creación de 
una Red Interamericana de Defensa a Per-
sonas en Contexto de Movilidad y un Mo-
delo de Defensa Regional de Personas 
en Contexto de Movilidad para mejorar el 

acceso a la justicia de las personas migran-
tes y refugiadas de la región. 

Esta acción de EUROsociAL+, tiene como an-
tecedente otra asistencia técnica del Pro-
grama, que se ejecutó en Chile para el desa-
rrollo e implementación de un modelo de 
defensa penal para migrantes y extranjeros, 
cuyas buenas prácticas sirvieron de base 
para la AIDEF, siendo éste un buen ejemplo 
de cómo un modelo nacional, se eleva y se 
comparte hacia el ámbito regional, amplian-
do su alcance y proyección más allá del mo-
delo inicial. A su vez, esta iniciativa de la AI-
DEF derivó en otros acompañamientos de 
EUROsociAL+ para aplicar el modelo en ám-
bitos nacionales, como fueron los casos de 
Brasil y Argentina.

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf
https://aidef.org/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/09/15_ACCESO_A_LA_JUSTICIA.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/05/HERRAMIENTA_60_Modelo-Regional-de-Defensa-de-personas-en-movilidad.pdf
https://eurosocial.eu/seminarios-web/presentacion-de-la-red-interamericana-de-defensa-de-personas-en-contexto-de-movilidad-y-su-protocolo-de-actuacion/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/protocolo-de-actuacion-para-la-solicitud-de-informacion-entre-defensorias-publicas-de-la-region-en-casos-de-personas-migrantes-y-refugiadas/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/protocolo-de-actuacion-para-la-solicitud-de-informacion-entre-defensorias-publicas-de-la-region-en-casos-de-personas-migrantes-y-refugiadas/
https://aidef.org/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/presentacion-de-la-red-interamericana-de-defensa-de-personas-en-contexto-de-movilidad-y-su-protocolo-de-actuacion/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/presentacion-de-la-red-interamericana-de-defensa-de-personas-en-contexto-de-movilidad-y-su-protocolo-de-actuacion/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/05/HERRAMIENTA_60_Modelo-Regional-de-Defensa-de-personas-en-movilidad.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/05/HERRAMIENTA_60_Modelo-Regional-de-Defensa-de-personas-en-movilidad.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/05/HERRAMIENTA_60_Modelo-Regional-de-Defensa-de-personas-en-movilidad.pdf
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.1
Pactos sociales y alianzas 
multiactor

En el modelo regional se recomienda que cada Defensoría Pública elabore una estrategia de 
alianzas con actores institucionales y no institucionales para coordinar su trabajo y generar 
sinergias.

R1.2
Alineamiento de prioridades 
nacionales con agenda global/
regional

Con esta Acción, la AIDEF se está alineando, entre otros, con el ‘Pacto mundial para 
la migración segura, ordenada y regular’, las Reglas de Brasilia y con el Protocolo 
Iberoamericano de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la Justicia  de 
personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños, adolescentes, comunidades 
y pueblos indígenas. También se alinea con las Recomendaciones de la Relatoría 
especial sobre los DDHH de los migrantes del ACNUDH, la Relatoría sobre los 
Derechos de las Personas Migrantes de la CIDH, así como con los Estándares 
Interamericanos sobre Derechos Humanos de todas las Personas Migrantes, 
Refugiadas, Apátridas y Víctimas de trata de Personas de la CIDH.
Por otra parte, con la creación de la red y el modelo de defensa especializada se 
contempla la aplicación efectiva de los derechos y garantías establecidos en instrumentos 
internacionales ratificados por los países miembros de la AIDEF.
Adicionalmente se alinea a los exhortos de los organismos internacionales de protección 
de los derechos humanos, incluyendo CIDH, ACNUR, la OIM, y la OMS, los cuales 
destacaron en la pandemia la importancia de que los Estados den una respuesta acorde a 
las necesidades de las personas en condiciones de movilidad.

R1.4
Avances en diseño de políticas 
(estrategias, planes y programas)

Uno de los ejes de trabajo propuestos en el Modelo es el de Litigio estratégico, el cual 
ha sido ya impulsado por parte de las Defensorías Públicas de Argentina, Brasil, Chile, 
Ecuador y México. Consiste en seleccionar, analizar y poner en marcha el litigio de 
ciertos casos que permitan lograr un efecto significativo en las políticas públicas, la 
legislación y la sociedad civil de un Estado o región. 

R2.1
Articulación intersectorial

En el marco del Modelo regional, se propone en el Pilar mecanismos de coordinación 
que las Defensorías a nivel nacional promuevan la creación de mesas interseccionales 
para el acceso a la justicia de las personas migrantes y refugiadas con participación de 
Defensorías Públicas, organizaciones internacionales, organismos gubernamentales y 
organizaciones de sociedad civil (organizaciones de personas migrantes y/o refugiadas 
y organizaciones que trabajen en la defensa de sus derechos), academia, y personal de 
clínicas jurídicas, para debatir los problemas más acuciantes que enfrentan las personas 
migrantes y refugiadas, compartir experiencias y buenas prácticas, diseñar estrategias 
para superar las barreras de acceso a la justicia, etc.
Igualmente, se propone la participación de las autoridades federales y centrales y de 
las entidades de gobierno subnacional dentro de su ámbito competencial: Coordinación 
con otros defensores/as y otras Defensorías existentes dentro de un mismo país (según 
la división administrativo-territorial del país); coordinación con otras Defensorías de la 
región que se instrumentará a través de la Red Interamericana de Defensa de Personas en 
Contexto de Movilidad.

R2.3
Cambios en la cultura organizativa

El Pilar estrategia de sensibilización y comunicación prevé que cada Defensoría Pública tenga 
una estrategia de sensibilización y de comunicación, orientada tanto al personal de las 
Defensorías como a actores clave externos.
El Pilar capacitación se propone la realización de un curso o diplomatura regional/nacional 
para defensores y defensoras que integren los servicios de defensa especializada de 
nueva creación; exigencias en el ingreso de abogados/as para las Defensorías Públicas; y 
formación general sobre migración y refugio.

R2.4
Transversalización del enfoque de 
género en políticas públicas

El enfoque de género está contemplado en todas las fases, actividades y productos 
de la acción. En todos los documentos se desglosan datos por sexo y se usa lenguaje 
inclusivo. En el diagnóstico se han tenido en cuenta las especificidades y las necesidades 
jurídicas específicas de las mujeres en el contexto migratorio y de asilo. En el Modelo se 
desarrollan lineamientos específicos para mejorar los servicios jurídicos para mujeres y 
niñas, con especial atención a las situaciones relacionadas con violencia de género. El 
Modelo Regional recomienda que las Defensorías Públicas busquen la coordinación con 
los mecanismos de adelanto de las mujeres.

R2.6
Sistemas de información y 
monitoreo, evaluación y rendición 
de cuentas

El Modelo Regional dedica un pilar a la recopilación de datos, señalando la importancia 
de que cada Defensoría Pública recopile datos sobre la atención a personas migrantes 
y refugiadas para monitorear y evaluar la defensa que se ofrece. Se propone una 
estandarización y sistematización de los métodos diseñados para la recogida de datos que 
permitan la correcta identificación de diferentes factores de discriminación que pueden 
afectar a las personas migrantes y refugiadas, así como el acceso y comparabilidad de 
los datos a nivel regional. Para este efecto, se deberá usar los formatos o plantillas de 
registro de los servicios de asistencia jurídica. 

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

En virtud del Modelo regional de defensa de 
personas en contexto de movilidad, se cuenta 
con una serie de lineamientos para que las De-
fensorías Públicas de la región tengan orienta-
ciones sobre cómo proceder en materia de 
defensa y asistencia de personas en movilidad 
adaptada a las necesidades de estos colectivos 
para hacer valer sus derechos y acceder a la 
justicia. Con ello, se logra que las Defensorías 
estén en mejores condiciones para dar cumpli-
miento a las obligaciones derivadas de la nor-
mativa internacional de DDHH que protege, 
con particular detalle, los derechos de los mi-
grantes. 

Adicionalmente, se ha logrado crear, dentro de 
la AIDEF, una Red Regional de Asistencia Ju-
rídica para migrantes desde las defensorías 
públicas que integran esta asociación. El traba-
jo en red permite abordar el fenómeno trans-
nacional de los grandes movimientos de perso-
nas desde los niveles regional y nacional. La Red 
funciona al interior de la AIDEF, por medio de 
puntos focales designados por cada país miem-
bro, que trabajan coordinadamente, intercam-
biando información y compartiendo recursos. 
Con ello, se cumple con el objetivo de realizar 
un trabajo colaborativo entre las distintos nive-
les e instituciones encargados de la protección 
de los derechos de las personas migrantes, re-
fugiadas y demandantes de asilo.

También se cuenta con el Diagnóstico Regio-
nal y Compilación de Buenas Práctica, que 
brinda un análisis en profundidad de las nece-
sidades jurídicas de las personas en situación 
de movilidad, así como de la disponibilidad de 
los servicios que les prestan actualmente las 
defensorías públicas de la región.  

De esta iniciativa de la AIDEF se derivó otros 
acompañamientos de EUROsociAL+ para apli-
car el modelo en ámbitos nacionales. En Brasil 
y Argentina se generaron los protocolos de 
asistencia jurídica a migrantes y refugiados en 
zonas de frontera, adaptados a la realidad de 
cada país. Asimismo se dictó formación a los 
defensores públicos, en donde uno de los te-
mas relevantes fue el fenómeno de menores 
no acompañados. Ver más:

• Protocolo de actuación para facilitar el 
acceso a la justicia de personas en con-
texto de movilidad humana en Argenti-
na.

• Presentación del Protocolo para asis-
tencia jurídica a personas migrantes y 
refugiadas en zonas de frontera, Brasil.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
http://migracion.iniciativa2025alc.org/download/19ALCc_Protocolo_Iberoamericano.pdf
http://migracion.iniciativa2025alc.org/download/19ALCc_Protocolo_Iberoamericano.pdf
http://migracion.iniciativa2025alc.org/download/19ALCc_Protocolo_Iberoamericano.pdf
http://migracion.iniciativa2025alc.org/download/19ALCc_Protocolo_Iberoamericano.pdf
https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-migrants
https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-migrants
https://www.oas.org/es/cidh/migrantes/mandato/mandato.asp#:~:text=El%20mandato%20de%20la%20Relator%C3%ADa,v%C3%ADctimas%20de%20trata%20de%20personas%2C
https://www.oas.org/es/cidh/migrantes/mandato/mandato.asp#:~:text=El%20mandato%20de%20la%20Relator%C3%ADa,v%C3%ADctimas%20de%20trata%20de%20personas%2C
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Principios DDHH migrantes - ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Principios DDHH migrantes - ES.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Principios DDHH migrantes - ES.pdf
https://aidef.org/red-y-guia-regional-para-asistencia-juridica-a-personas-migrantes/
https://aidef.org/red-y-guia-regional-para-asistencia-juridica-a-personas-migrantes/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/protocolo-de-actuacion-para-facilitar-el-acceso-a-la-justicia-a-personas-en-contexto-de-movilidad-humana-para-defensoras-y-defensores-publicos-de-argentina/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/protocolo-de-actuacion-para-facilitar-el-acceso-a-la-justicia-a-personas-en-contexto-de-movilidad-humana-para-defensoras-y-defensores-publicos-de-argentina/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/protocolo-de-actuacion-para-facilitar-el-acceso-a-la-justicia-a-personas-en-contexto-de-movilidad-humana-para-defensoras-y-defensores-publicos-de-argentina/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/protocolo-de-actuacion-para-facilitar-el-acceso-a-la-justicia-a-personas-en-contexto-de-movilidad-humana-para-defensoras-y-defensores-publicos-de-argentina/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/webinario-presentacion-del-protocolo-para-asistencia-juridica-a-personas-migrantes-y-refugiadas-en-zonas-de-frontera/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/webinario-presentacion-del-protocolo-para-asistencia-juridica-a-personas-migrantes-y-refugiadas-en-zonas-de-frontera/
https://eurosocial.eu/seminarios-web/webinario-presentacion-del-protocolo-para-asistencia-juridica-a-personas-migrantes-y-refugiadas-en-zonas-de-frontera/
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R2.7
Participación de la sociedad civil 
en la gestión pública

El Modelo Regional atribuye, en cada uno de sus seis pilares de actuación, un destacado 
rol a las organizaciones de la sociedad civil. En el Anexo I del modelo se señala el 
desarrollo de alianzas con organizaciones de la sociedad civil que brinden servicios de 
orientación legal y representación en la materia, como consultorios y clínicas jurídicas, 
firmas pro-bono y otros espacios dedicados al trabajo de asistencia legal gratuito. El 
objetivo sería que los defensores/as especializados/as realicen estrechas coordinaciones 
con todas estas organizaciones para generar sinergias, respetando naturalmente los 
espacios de autonomía, para poder desarrollar trabajos colaborativos y complementarios 
de defensa de las personas.

R3.1
Mejoras de eficacia en servicios

La AIDEF, al impulsar la Red de Asistencia Jurídica a Personas Extranjeras y Migrantes, 
persigue crear una herramienta para que las Defensorías Públicas puedan brindar 
un servicio de excelencia y una garantía de mayor protección para las personas en 
contextos de movilidad humana. Uno de los propósitos del Modelo regional debe servir 
para mantener o crear unidades o servicios especializados de defensa para personas 
en condición de movilidad, en cumplimiento de los estándares de DDHH para personas 
migrantes y refugiadas.

R3.2
Mejoras en acceso/focalización 
de servicios (atención positiva a 
grupos vulnerables)

En el nuevo Modelo se incorporan las particulares necesidades de los migrantes, 
refugiados y demandantes de asilo en el análisis, preparación y prestación de la defensa 
de sus derechos ante las autoridades judiciales y administrativas, en pos del respeto de 
sus derechos y garantías en condiciones de igualdad. Se orientan también a garantizar 
las condiciones que resultan clave para acceder a derechos, facilitados por otras 
instituciones, en materia de documentación, salud, educación, seguridad, protección en 
casos de violencia contra las mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades 
de género diversas (LGTBI), entre otros aspectos.

R4.1
Alianzas de políticas públicas 
entre países y mejora de servicios 
prestados por redes regionales 
temáticas

La Red funcionará en el interior de la AIDEF por medio de puntos focales designados 
por cada país miembro, que trabajarán coordinadamente, intercambiando información y 
compartiendo recursos. 

R4.2
Aprovechamiento del expertise 
latinoamericano

En el marco del diagnóstico, se incluye la sistematización de 55 buenas prácticas en materia 
de defensa de derechos de los migrantes y refugiados por parte de las defensorías públicas, 
poniendo en valor el encomiable trabajo que están haciendo las instituciones en Argentina, 
Brasil (nacional y estadual), Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México y Uruguay. 

R5.2
Aprovechamiento del valor 
agregado UE (acervo en cohesión 
social, enfoque DDHH)

En el marco de la Acción se contó con las expertas europeas Carmen Miguel Juan y Noemí 
Alarcón Velasco.

R7.3
Sentido de pertenencia en la 
sociedad

Con este nuevo modelo de atención más inclusivo, se trata a las personas migrantes 
y extranjeras con dignidad, reconociéndoles sus derechos, con lo que se subraya su 
pertenencia a la sociedad. 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EU-RF 
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030
 5.c   10.3 / 10.7   16.3 / 16.7   17.17 / 17.18

 EU-RF
“Step up efforts to mitigate the impact of forced displacement and to promote the better 
management of migration in partners countries in all its aspects”, “Support provision of 
fair justice, including access to legal assistance”.

 Transversalización  
           de género

GAP III:  Women, men, girls and boys, in all their diversity, are better protected from sexual 
and gender-based violence in fragile and humanitarian crisis situations

NOTICIAS

Defensorías públicas de la región 
desarrollan modelo de asistencia 
jurídica para personas migrantes y 
refugiadas

EUROsociAL+ apoya a la Asociación 
Interamericana de Defensorías 
Públicas en el desarrollo de una Red 
y Guía Regional para asistencia 
jurídica a personas migrantes

Defensorías públicas de América 
Latina desarrollan modelo de 
asistencia jurídica para población en 
contexto de movilidad humana

Las Defensorías Públicas de América 
Latina garantizan la protección de 
las personas en situación de 
movilidad en la región

Creada una red para compartir 
información sobre la situación de 
migrantes en América Latina

Migración y Acceso a la Justicia: la 
mirada latinoamericana

Migración y Acceso a la Justicia: la 
mirada europeaEl Modelo Regional de Defensa de Personas en Contexto 

de Movilidad orienta a las defensorías públicas de América 
latina sobre cómo proceder, adaptándose a las necesidades 

de los colectivos en movilidad para dar un mejor 
cumplimiento de la protección de sus derechos humanos.

https://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10746/defensorias-publicas-de-la-region-desarrollan-modelo-de-asistencia-juridica-para-personas-migrantes-y-refugiadas
https://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10746/defensorias-publicas-de-la-region-desarrollan-modelo-de-asistencia-juridica-para-personas-migrantes-y-refugiadas
https://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10746/defensorias-publicas-de-la-region-desarrollan-modelo-de-asistencia-juridica-para-personas-migrantes-y-refugiadas
https://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10746/defensorias-publicas-de-la-region-desarrollan-modelo-de-asistencia-juridica-para-personas-migrantes-y-refugiadas
https://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10746/defensorias-publicas-de-la-region-desarrollan-modelo-de-asistencia-juridica-para-personas-migrantes-y-refugiadas
https://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10746/defensorias-publicas-de-la-region-desarrollan-modelo-de-asistencia-juridica-para-personas-migrantes-y-refugiadas
https://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10746/defensorias-publicas-de-la-region-desarrollan-modelo-de-asistencia-juridica-para-personas-migrantes-y-refugiadas
https://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10746/defensorias-publicas-de-la-region-desarrollan-modelo-de-asistencia-juridica-para-personas-migrantes-y-refugiadas
https://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/10746/defensorias-publicas-de-la-region-desarrollan-modelo-de-asistencia-juridica-para-personas-migrantes-y-refugiadas
https://eurosocial.eu/actualidad/defensorias-publicas-de-la-region-desarrollan-modelo-de-asistencia-juridica-para-poblacion-en-contexto-de-movilidad-humana-en-america-latina/
https://eurosocial.eu/actualidad/defensorias-publicas-de-la-region-desarrollan-modelo-de-asistencia-juridica-para-poblacion-en-contexto-de-movilidad-humana-en-america-latina/
https://eurosocial.eu/actualidad/defensorias-publicas-de-la-region-desarrollan-modelo-de-asistencia-juridica-para-poblacion-en-contexto-de-movilidad-humana-en-america-latina/
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