
 

 

 

                                 Nota conceptual y programa 
 

Título del Evento Paralelo: “El rol de las mujeres y las niñas migrantes y refugiadas en el 

ecosistema del trabajo del cuidado y movilidad humana en América Latina y el Caribe: 

evidencias y desafíos pendientes”. 
 

Antecedentes y contexto: 

 
El Informe de 2020 sobre las Migraciones en el mundo de OIM recoge que en América del Sur el número de 

personas migrantes era de aproximadamente 10,9 millones, representando el 2.5% de la población total. y de ellas un 

49.9% mujeres. Detrás de estos datos se encuentra una feminización de las migraciones, la cual tiene implicaciones 

particulares, tales como la reconfiguración de las cadenas de cuidados que las mujeres y niñas migrantes proveen de forma 

no remunerada y remunerada en sus lugares de origen y de destino. Dicho trabajo de cuidados, caracterizado por la 

división sexual del trabajo y una injusta organización social, constituye un obstáculo más para la autonomía de las mujeres 

y niñas migrantes, en su doble rol de cuidado transfronterizo. Esto perjudica su acceso a derechos y servicios de forma 

desproporcionada. En efecto, las barreras de acceso al sistema de protección social para las personas migrantes, la falta 

de red de apoyo, sumado a la escasa corresponsabilidad de los hombres en estas labores, la discriminación y la violencia, 

especialmente el acoso y las agresiones sexuales, ubican a las mujeres y niñas en una sobrecarga de cuidados y una barrera 

adicional para acceder al mercado laboral y al sistema educativo, empujándolas hacia la exclusión social. De esta forma, 

frente a una realidad de sobrecarga de cuidados propia, las mujeres y las niñas asumen, de manera precarizada, trabajos 

de cuidados remunerados. En esta línea, la CEPAL señala que en países de América Latina las necesidades de cuidado 

que no quedan cubiertas por las políticas nacionales ni por la mano de obra local son suplidas por las mujeres y las niñas 

migrantes.  

El Compromiso de Santiago de la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer realizada en Santiago de Chile en 

enero de 2020, en su artículo No. 8 reitera la necesidad de “promover un cambio sistémico en el abordaje de la migración 

para superar las vulnerabilidades de las mujeres en el ciclo migratorio y la adopción de acuerdos de cooperación entre 

los países de origen, tránsito, destino y retorno de las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de la condición de 

refugiada, con especial atención a los fenómenos de desplazamiento que se generan en torno a las cadenas globales de 

cuidado y sus causas estructurales”.  

Asimismo, la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) ha desarrollado una serie de “Congresos Regionales 

sobre Mujeres en Contextos Migratorios”. En los mismos se ha reiterado “la importancia de proteger y respetar los 

derechos de las mujeres y niñas en las diversas etapas del ciclo migratorio, y reconociendo la importancia en su 

participación y representación en todos los procesos de toma de decisión que las afectan”. De igual forma, la CRM 

adoptó en 2018 los “Lineamientos para la atención y protección de mujeres en contexto de migración” como herramienta 

para brindar líneas de acción para atender, desde una perspectiva integral y con un enfoque de derechos humanos, a las 

mujeres migrantes durante todo el proceso migratorio a través de medidas efectivas que permitan superar a brecha de 

género en la migración. 

El enfoque de género en la migración ha sido un tema relevante en la Conferencia Suramericana sobre 

Migraciones (CSM) a partir de la Declaración de Santiago (2015), que llamó a considerar el enfoque de género en el 

diseño de los programas e iniciativas de los Países Miembros, y la Declaración de Montevideo (2017), la cual remarcó la 

necesidad de profundizar el enfoque de género en las políticas migratorias, atendiendo a la feminización de los flujos. 

Durante la Presidencia Pro Tempore de la República Argentina, se promovió la elaboración del documento 

“Recomendaciones para la elaboración de lineamientos para la atención y protección de mujeres, niñas y personas sexo 

genéricas diversas”, con el apoyo de la OIM y participación de otros organismos internacionales. En la última XX CSM, 

bajo la Presidencia Pro Tempore de la República de Chile, se propuso avanzar en la identificación de las principales 

brechas y desafíos a nivel regional respecto a la garantía de derechos de mujeres y niñas migrantes en sus proyectos 

migratorios. 

Otros esfuerzos regionales, como el Proceso de Quito, han abordado la igualdad de género como eje central de 

la agenda a través del grupo de trabajo de Género, con el liderazgo de Chile, el apoyo técnico de ONU Mujeres y Canadá 

como país amigo del proceso. Este trabajo ha permitido visibilizar las experiencias y necesidades diferenciadas de las 
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mujeres y niñas migrantes y refugiadas venezolanas y reforzar el compromiso de los países con la adopción de una 

perspectiva de género en sus respuestas. 

 

Entre los instrumentos regionales de referencia se encuentra la Política Regional de Igualdad y Equidad de 

Género (PRIEG-SICA), Agenda Regional de Género, el Pacto Mundial para la Migración segura, ordenada y regular y  

el Pacto Mundial sobre los Refugiados, entre otros; los cuales precisan de continuar utilizándose como referencia 

primordial, de modo que permita a la región responder a una necesidad de forma coordinada que apueste por i) el 

reconocimiento del impacto de la migración de las mujeres y las niñas en la economía del cuidado; ii) la provisión y 

redistribución de los cuidados a través de las políticas públicas nacionales y locales que contemplen las lógicas de la 

cadena global de cuidados que atraviesan a las mujeres migrantes. Por ello, desde sus diversas experiencias, el evento 

paralelo da espacio a Estados y sociedad civil, de modo que se enlisten buenas prácticas y se deriven recomendaciones 

en línea de abordar las cadenas globales de cuidados en la región y buscar estrategias compartidas.  

Objetivos:  
1. Visibilizar en la agenda de cuidados el rol de las mujeres y niñas migrantes y refugiadas en las cadenas globales 

de cuidados. 

2. Presentar retos y buenas prácticas asociados al trabajo de cuidados y movilidad humana en la región, incluyendo 

el potencial en avanzar hacia incorporación en políticas migratorias integrales. 

 

Agenda del evento: 

• Lugar: Centro de Convenciones del Hotel Sheraton Buenos Aires, Salón Catalinas. 

• Fecha: 8 de Noviembre del 2022 

• Hora:  9:00 – 10:30 am 

 

Programa del evento paralelo: 

 

Moderación general del evento paralelo: Alba Goycoechea, Coordinadora de la Secretaría Técnica de la 

CSM. 

 
Programa del evento paralelo: Tiempo 

Palabras de apertura: 

 

• Silvina Montenegro, Directora de Asuntos de Género y Diversidad del MRECIC, República de 

Argentina. 

• Gabriela Fernández, Jefa de Misión de OIM en Argentina. 

• Bibiana Aido, Representante de ONU Mujeres - República de Colombia  

• Embajador Reid Sirrs, Embajador de Canadá en Argentina.   

• Luz Vidal, Sub-Secretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Chile 

 

Nota: 2 minutos asignados a cada participante. 

 

10 min 

Panel 1: Desafíos en las cadenas globales de cuidados en América Latina y el Caribe. 

Modera: Paola Zepeda, Coordinadora Regional de Programas OIM 

 

Mayra Jiménez, Ministra de la Mujer en República Dominicana, en representación de la Presidencia 

Pro-Tempore del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y de República Dominicana 

(COMMCA).  

Tema: Inclusión de las mujeres y niñas migrantes en la política regional de género y prevención de 

la violencia.  

 

Julissa Landaverde, Directora de Análisis y Alianzas de la Movilidad Humana, del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de El Salvador. en representación de la Presidencia Pro-Témpore de la 

Conferencia Regional sobre Migración (CRM). 

 

 

25 min 

https://www.sica.int/documentos/politica-regional-de-igualdad-y-equidad-de-genero-prieg_1_83591.html
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https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/40_anos_de_agenda_regional_de_genero.pdf#:~:text=g%C3%A9nero%20que%20se%20refuerza%20y%20retroalimenta,regional%20de%20g%C3%A9nero%20que%20aqu%C3%AD%20presentamos.&text=g%C3%A9nero%20que%20se%20refuerza,g%C3%A9nero%20que%20aqu%C3%AD%20presentamos.&text=se%20refuerza%20y%20retroalimenta,regional%20de%20g%C3%A9nero%20que
https://migrationnetwork.un.org/global-compact-for-migration
https://www.acnur.org/pacto-mundial-sobre-refugiados.html


   
 

 

Tema: Necesidades de atención y protección de las mujeres y niñas en contextos migratorios 

regionales.  

 

Luz Vidal (a confirmar) Presidencia Pro-Témpore de la Conferencia Suramericana sobre Migraciones 

(CSM), República de Chile.   

Tema: Perspectivas del trabajo de cuidado en Suramérica y sus nexos con migración: remesas, 

género y desplazamiento. 

 

Panel 2: Buenas prácticas y recomendaciones para una mejor distribución de los cuidados para las mujeres y   

niñas migrantes en América Latina. 

Modera mesa redonda: Denise Stuckenbruck, Regional Adviser Gender & Development - UNICEF 

 

Nadine Gasman, Directora del Instituto Nacional de la Mujeres, INMUJERES México. 

Tema: El ecosistema del trabajo del cuidado en las migraciones: experiencias en materia de políticas 

públicas en México. 

 

Silvia Camarena, Directora General de Igualdad de Género y No Discriminación de Perú.  

Tema: Sistema nacionales de cuidado y recomendaciones de como integrar a niñas y adolescentes  

 

Silvina Montenegro, Directora de Asuntos de Género y Diversidad del MRECIC, de Argentina 

Tema: Género, migración y cadenas de cuidados: Avances y desafíos en América Sur. 

 

Pamela Villalobos, Oficial superior de asuntos sociales de CELADE – CEPAL: 

       Tema: Contribución de las mujeres migrantes al desarrollo y ecosistema del cuidado: evidencias y 

desafíos (transmisión virtual). 

 

25 min 

Espacio de intercambio: Liderazgo y necesidades de protección y empoderamiento de las mujeres migrantes, 

refugiadas y desplazadas desde la perspectiva de sociedad civil. 

Modera mesa redonda: Claudia Isabel Rodriguez Sirtori, Representante Regional a.i. para el Sur de América Latina, 

ACNUR 

 

Emma Puig de la Bellacasa, HIAS  

Tema: Múltiples vulneraciones de derechos humanos y de violencia que viven las mujeres y niñas 

migrantes, refugiadas y desplazadas en todo su ciclo de vida y el impacto en la cadena de cuidados. 

 

Voces de mujeres jóvenes migrantes y refugiadas. 

• Vanessa Virginia Blanco, Representante de Jóvenes Latidas, movimiento feminista de 

mujeres jóvenes 

• Gabriela Ernestina Osorio Rodríguez, joven salvadoreña 

• Video de testimonios: el potencial transformador del cuidado. 

 

20 min 

Espacio de intercambio e identificación de conclusiones y recomendaciones. 

Cierre 

Modera espacio: ONU Mujeres 

 

10 min 

 

Para dudas y/o consultas sobre eventos paralelos, visitar sitio web: https://conferenciamujer.cepal.org/15/es  

https://conferenciamujer.cepal.org/15/es

