
   
 

Conversatorio migración y protección social 

Santiago, 20 de enero de 2017 

Antecedentes 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea la necesidad de avanzar hacia sociedades más 

inclusivas, solidarias y cohesionadas, donde se pone a las personas en el centro, se promueve un modelo 

de desarrollo sostenible y se hace un llamado a “que nadie se quede atrás” en la senda del desarrollo. Si 

bien en la región se observan importantes avances en términos de reducción de la pobreza y la 

desigualdad, así como logros educativos, de salud y relacionados con la extensión de la protección 

social, la actual coyuntura económica caracterizada por un sesgo recesivo trae nuevos desafíos que se 

expresan, entre otros aspectos, en la dificultad de la mantención de los actuales niveles de gasto social y 

en un deterioro del mercado laboral, con previsibles  impactos sobre los niveles de pobreza (CEPAL, 

2016)1.  

Tomando esta agenda como marco global de trabajo, se reconocen los vasos comunicantes con las 

propuestas de la CEPAL, que han puesto a la lucha contra la desigualdad en el centro de la estrategia de 

desarrollo. Con una mirada específica desde el enfoque de derechos y de ciudadanía social, se reconoce 

que todas las personas, por el solo hecho de ser parte de la sociedad, tienen pleno derecho a acceder al 

bienestar social. La promoción de estrategias integrales de desarrollo social implica cerrar las brechas 

que afectan a grupos tradicionalmente discriminados, entre los cuales, en este particular caso, 

deseamos poner el foco en quienes migran. 

Los movimientos migratorios en la región de América Latina y el Caribe son un fenómeno social y 

económico complejo y de gran magnitud. En el siglo XX los patrones dominantes han sido la migración 

extrarregional, la inmigración histórica de ultramar, los intercambios intrarregionales y la migración de 

retorno. Según los datos disponibles de las rondas censales de 2010, hay cerca de 30 millones de 

latinoamericanos viviendo fuera de sus países de origen  (Martínez y Orrego, 2016)2. Los motivos que 

llevan a las personas a desplazarse son conocidos, entre ellos la desigualdad social, la falta de 

oportunidades, la violencia social y los desastres ambientales (Martínez y Orrego, 2016).  

Así, el tema de la migración ha ido teniendo cada vez más relevancia en las agendas de los países, tanto 

por su contribución al desarrollo de las sociedades de origen y destino, como por las distintas 

interpretaciones y tensiones que genera entre unos y otros, así como por los desafíos que impone a la 

política pública y a la protección de todas las personas migrantes.  
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 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La matriz de la desigualdad social en América Latina 

(LC/G.2690(MDS.1/2), 2016, Santiago. 
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 Jorge Martínez y Cristián Orrego, “Nuevas tendencias y dinámicas migratorias en América Latina y el Caribe”, serie Población y 

desarrollo, N° 114 (LC/L.4164), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

 



   
 
Dada la relevancia del tema, en la División de Desarrollo Social de la CEPAL, en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento de la institucionalidad para una protección social universal y sostenible”, del convenio 

CEPAL-BMZ/GIZ 2016-2018, hemos considerado necesario profundizar en el análisis de los desafíos de la 

migración para las políticas de protección social y de trabajo decente en la región, de manera de 

hacerlas realmente inclusivas y con enfoque de derechos.    

Objetivo 

A partir de estos elementos de referencia queremos iniciar el proyecto con una instancia de 

conversación  abierta que permita relevar los elementos centrales a ser considerados en los sistemas de 

protección social a fin de garantizar acceso efectivo a derechos (salud, educación, trabajo, justicia y vida 

familiar) y a condiciones de trabajo decente para todas las personas migrantes.  

La actividad 

Este primer conversatorio está programado para una mañana de duración, el día 20 de enero de 2017, 

en la CEPAL. Este consistirá en una breve presentación inicial sobre el marco en que se realiza el 

proyecto, con la matriz de la desigualdad social y el vínculo de la migración en ello, y los objetivos que se 

persiguen en él.  Le sigue una exposición general de la situación regional en el tema migratorio  y luego 

dos exposiciones especializadas sobre las relaciones y desafíos relacionados con migración, género y 

etnia-raza. Las presentaciones serán complementadas con una instancia de conversación abierta, con 

preguntas y comentarios, y luego una breve síntesis al cierre. 

En la actividad participarán especialistas de instituciones nacionales de investigación y políticas de 

migración y de trabajo con migrantes, de organismos de Naciones Unidas y de la CEPAL (División de 

Desarrollo Social, CELADE-División de Población y División de Género). 

A fin de generar un abierto espacio de conversación, a todos los invitados les solicitamos que desde su 

experiencia planteen cuáles serían los aspectos centrales a ser considerados en las políticas públicas 

para que los sistemas nacionales de protección social sean realmente inclusivos hacia los y las migrantes 

y que se garantice el trabajo decente para ellos y toda la población. 

La actividad se realizará en la sede de la CEPAL, Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura, sala Z-407 

  



   
 

Programa preliminar 

 

9.00  Registro 

9.10  Apertura y presentación de los asistentes. Modera Rodrigo Martínez, División de Desarrollo 

Social, CEPAL 

9.20  Presentación: “La migración y la matriz de desigualdad social en América Latina”.  Laís Abramo, 

Directora División de Desarrollo Social, CEPAL 

9.40  Presentación: “Panorama de la migración en América Latina y el Caribe”. Jorge Martínez, CELADE, 

CEPAL 

10.00  Presentación: “Migración, género y trabajo doméstico”.  María Elena Valenzuela  

10.30 Café 

10.45 Presentación: “Migración y racismo”. María Emilia Tijoux  

11.15  Discusión, con preguntas y comentarios de los asistentes 

12.35  Síntesis de la jornada. Rodrigo Martínez, División de Desarrollo Social, CEPAL 

12:45 Palabras de cierre. Laís Abramo, Directora División de Desarrollo Social, CEPAL 

  



   
 

Lista de asistentes 

María Elena Valenzuela Investigadora 
María Emilia Tijoux Investigadora 
Marcela Correa Servicio Jesuita a Migrantes 
Pedro Hernández Ministerio de Relaciones Exteriores 
Eduardo Thayer Investigador 
Yamile Cabrera Oficina Municipal para Migrantes y Refugiados de la Municipalidad de 

Quilicura 
Cristian Doña Universidad Diego Portales   
Cristián Orrego Departamento de Extranjería y Migración 
Claudia Silva Departamento de Estudios DEM 

Rodrigo Sandoval Director Departamento de Extranjería y Migración 

Diego Beltrand OIM 

Fabio Bertranou OIT Santiago 

José Tessada Pontificia Universidad Católica de Santiago 

Lauro Bocchi INCAMI 

Pablo Salazar UNFPA 

Solange Sanches Fundación Friedrich Ebert 

Por definir U. Alberto Hurtado 

Jorge Dehays Consultor CEPAL 

 División de Desarrollo Social, CEPAL 

 CELADE, División de Población, CEPAL 

 División de Género, CEPAL 

 

 


