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Marco de análisis de la institucionalidad social

Institucionalidad social:  
Conjunto de reglas y estructura organizacional sobre (y con) los 
cuales se gestiona la política social.  

Autoridad social
Instancia a cargo de la función de gobierno de la políticas 
políticas públicas sectoriales, en especial social.

Detenta el poder de definir y priorizar objetivos, líneas de acción, 
orientaciones, modelos de gestión, normas, estándares y 
regulaciones de la política social. Quien dirige-coordina la 
institucionalidad. Es el organismo rector.

Dimensiones de institucionalidad
a) Jurídico-normativa (internacional, regional, nacional, local)
b) Organizacional: autoridad social, estructura orgánico ministerial y 

sub-ministerial
c) Técnico - operativa: herramientas de gestión
d) Financiera: inversión social y financiamiento



América Latina y el Caribe (33 países): adhesión, firma y ratificación de pactos, convenciones y 
convenios relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales 

(En número de países)

Dimensión jurídico normativa: heterogénea  
ratificación de convenios por parte de los países

Fuente: Extraído del Panorama Social 2015, Base de datos de CEPAL
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Algunos segmentos prioritarios de población para las 
políticas sociales

Segmentos de la 
población a lo largo del 

ciclo de vida
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Migración en la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible

Metas específicas asociadas a la migración internacional:

•Metas 5.2/8.7/16.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres 
y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación 
sexual y otros tipos de explotación.

• Meta 8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de 
trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.

• Meta 10.7. Facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, 
regular y responsable de las personas, mediante la aplicación de políticas 
migratorias planificadas y bien gestionadas.

• Meta 10.c. De aquí a 2030, reducir a menos de 3% los costos de 
transacción de las remesas de los migrantes y eliminar los corredores de remesas 
con un costo superior al 5%.

• Meta 16.9. Proporcionar acceso a identidad jurídica, en particular 
mediante el registro de nacimientos

• Meta 17.18. Aumentar la disponibilidad de datos desglosados por 
condición migratoria



América Latina y el Caribe (33 países): firma y ratificación 
o adhesión de pactos, convenciones y convenios 

relacionados con los derechos económicos, sociales 
y culturales y de las personas migrantes

Fuente: CEPAL, base de datos de institucionalidad social, sobre la base de información oficial
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C048 - Convenio sobre la conservación de los derechos de pensión…

C157 - Convenio sobre la conservación de los derechos en materia de
seguridad social, 1982 (núm. 157)

C143 - Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones
complementarias), 1975 (núm. 143)

C118 - Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962
(núm. 118)

C189 - Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores
domésticos, 2011 (núm. 189)

C097 - Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado) (núm.
97)

Convención Internacional sobre la Protección de Derechos de Todos
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

C111 - Discriminación (empleo y ocupación), 1958

C105 - Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm.
105)

C182 - Peores formas de trabajo infantil, 1999

Solo firma Ratificación o adhesión



América Latina y el Caribe (29 países): Año de 
promulgación de las principales legislaciones 
nacionales vigentes en materia de migración

Fuente: CEPAL, base de datos de institucionalidad social, sobre la base de información oficial
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Organismos de las Naciones Unidas: 
-Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América 
Latina y el Caribe (CEPAL)
-Reunión Anual Viceministerial de la Conferencia Regional sobre 
Migración, Conferencia Regional sobre Migración o la Conferencia 
Suramericana sobre Migraciones (OIM) 

Foros intergubernamentales regionales:
-Reunión sobre Migraciones (CELAC); 
-Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo  (OEI – SEGIB)
-Cumbre de las Américas (OEA)

Foros intergubernamentales subregionales
-Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM-
SICA-OIM)
- Foro Especializado Migratorio (MERCOSUR)

Foros intergubernamentales que consideran a la 
migración como eje temático



América Latina y el Caribe (30 países): principales instancias de 
gobierno formalmente encargadas de coordinar la atención a las 

personas migrantes
(En número de países)
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Fuente elaboración propia con base en la Base de datos de Institucionalidad Social de CEPAL: https://dds.cepal.org/bdips/seg8

https://dds.cepal.org/bdips/seg81.php


Fuente: Extraído del Panorama Social 2015, Base de datos de CEPAL

América Latina y el Caribe (14 países): principales instancias de 
coordinación intersectorial y año de creación encargadas de la 
protección y atención a las personas migrantes
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 Adecuar los marcos normativos nacionales a los estándares 
internacionales y e implementarlos efectivamente 

 Lograr una coordinación intersectorial efectiva a nivel central 
que redunde en estrategias sistémicas/nacionales para la inclusión 
social de las personas migrantes y sus derechos

Coordinación vertical (territorial) entre niveles de gobierno

Definir el espacio de colaboración y complementariedad entre 
autoridades y sociedad civil

Lograr identificar y atender las necesidades, vulnerabilidades y 
derechos en los distintos momentos o etapas del ciclo de la 
migración

Algunos desafíos para la discusión…



MUCHAS GRACIAS

Base de datos sobre institucionalidad social:
https://dds.cepal.org/bdips/

https://dds.cepal.org/bdips/
https://dds.cepal.org/bdips/
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