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1. Contexto global

- 258 millones de personas migrantes (UNDESA 2017)

- Incremento del 49% con respecto a 2000

- Representan el 3.4% de la población mundial

- HIC – 17% de la población

- 74% edad económica activa

- 48.4% son mujeres



La migración en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible





1 Contexto regional:

• Región de origen, destino y tránsito de migrantes 
internacionales. 

• Heterogeneidad. Variaciones respecto de la dirección, 
intensidad y composición de los movimientos de población. 

• Flujos simultáneos de emigrantes, inmigrantes, y refugiados o 
solicitantes de asilo





• Patrón feminizado de la migración intrarregional: 16 de 20 
países presentan una mayor prevalencia de mujeres en 
comparación con los hombres ( en particular República 
Dominicana y Paraguay) (CEPAL, OIM; 2015).



2. Interrelación de autonomías: desafíos para la 
migración

Análisis de la desigualdad y la discriminación a partir 
de la interacción de categorías: condición migratoria, 
nivel socioeconómico, configuración familiar y su 
interrelación con otras como origen étnico y racial, 
orientación sexual, identidad de género, entre otras



Migración: potencialidades y limitaciones al 
ejercicio de las autonomías

Potencialidades: nuevos  roles productivos , 
desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades, 
mayor autonomía e independencia económica, 
mayor poder de decisión y control sobre sus vidas y 
sobre sus cuerpos, con un efecto multiplicador en 
sus comunidades de origen, inclusive para aquéllas 
que deciden no migrar o no pueden hacerlo.



Limitaciones: Trabajos mal pagos, falta de reconocimiento 
de competencias y calificaciones, doble discriminación por 
ser mujer y extranjera, abuso y explotación (laboral y 
sexual) dificultad de ahorrar dinero, estigma psicológico 
(“mala madre” por abandono de hijos en el país de origen) 
aislamiento, frustración, invisibilidad, falta de participación 
activa en la sociedad, doble responsabilidad por tener 
labores productivas y reproductivas. 
Envío de remesas limita su autonomía económica



3. Retos y desafíos

• Enfoque holístico e integral para el abordaje de las políticas 
de género y las políticas migratorias (nacional y regional)

• Mejorar las medidas de recolección, adquisición, análisis de 
datos vinculados con la migración (países origen, tránsito y 
destino). Generar datos desagregados, estadísticas e 
indicadores de género, edad, origen, etnia,  raza, condición 
migratoria, discapacidad, grupos de ingresos,, sector, 
ocupación, ubicación geográfica, mercado de trabajo



• Coordinación entre Mecanismos Nacionales de la Mujer con las 
entidades responsables de las políticas migratorias y de refugio, 
incorporando a la sociedad civil y la academia

• Diálogo y articulación descentralizado y territorial

• Combate a todas las formas de VBG incluyendo la trata de 
personas,

• Acciones contra la discriminación, el racismo y la xenofobia. 

• Revisión de normativa existe y perfeccionamiento de las 
mismas (instrumentos internacionales, leyes, acuerdos 
bilaterales y multilaterales)



Acciones hacia los ODS



4. Recursos: Repositorio de Normativas sobre Género y 
Migración (Observatorio de Igualdad de Género) CEPAL-OIM.




