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La reunión se realiza en el marco del Grupo de Trabajo sobre Protección, con el fin de conocer los 
resultados del II Congreso Regional sobre Mujeres en Contextos Migratorios. 

Objetivo General  
Dar seguimiento a los hallazgos identificados en el “II Congreso Mujeres en las Migraciones. Género, 
Derechos Humanos y Empoderamiento”, así como a los avances en la implementación de los 
“Lineamientos para la Atención y Protección de Mujeres en Contextos Migratorios”, para enriquecer y dar 
forma al “III Congreso Regional Mujeres en Contextos Migratorios, que se celebrará en septiembre de 
2021. 

Objetivos Específicos  

1. Presentar los resultados derivados del II Congreso de Mujeres en contextos migratorios y las 
acciones de seguimiento, incluidas aquellas de investigación-acción que está liderando el PNUD 
juntamente con la OIM y UNODC dentro de la Iniciativa Regional de “Spotlight”. 

2. Contextualizar dichos resultados en el marco de la pandemia por COVID-19 que afecta al mundo 
entero y que ha tenido consecuencias desproporcionadas en mujeres y niñas, incluyendo a 
aquellas en contextos migratorios.  

3. Establecer un diálogo con los Países Miembros en torno a los avances y retos en la 
implementación de los Lineamientos para la Atención y Protección de Mujeres en contexto de 
Migración, así como en relación con los temas prioritarios a tratar en el III Congreso Regional de 
Mujeres migrantes en contextos migratorios. 

Los resultados del Webinar establecerán los temas prioritarios que se analizarán en el III Regional que se 
llevará a cabo en septiembre de 2021. 

 

Apertura de la sesión 
Se presenta un video introductorio sobre el II Congreso. 

Bienvenida 



 
•Martín Borrego Llorente. Director General para América Latina y El Caribe, Secretaría de Relaciones 

Exteriores (PPT-México). 

•Nadine Gasman Zylbermann, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. 

Presentación del Concurso de Fotografía “Mujeres en Contextos Migratorios, Eliminando la 

Discriminación” 

• El concurso tiene como objetivo visibilizar las aportaciones de las mujeres migrantes, desde 
distintos espacios, laborales, educativos, sociales, culturales, familiares, políticos, artísticos y 
profesionales. 

• Con el apoyo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y el Instituto Nacional de las 
Mujeres. 

 

Presentación de los resultados derivados del II Congreso de Mujeres en contextos migratorios e 

implementación de los Lineamientos para la Atención y Protección de Mujeres en contexto de 

Migración  

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)  

• La perspectiva de género debe incluirse en la elaboración e implementación de políticas públicas 
e iniciativas para dar respuesta adecuadas a las necesidades de NNA migrantes. 

• Los lineamientos fueron aprobados en 2017 por los Países Miembros de la CRM. Los lineamientos 
responden al compromiso de los 11 países en promover, proteger y garantizar los derechos de las 
mujeres migrantes en la región, de conformidad con los compromisos internacionales. 

• Los lineamientos brindan líneas de acción para atender desde una perspectiva integral y con un 
enfoque de derechos humanos, a las mujeres migrantes durante el proceso migratorio para 
superar la brecha de género en la migración. 

• Principios rectores: Igualdad y no discriminación, confidencialidad, no revictimización, no 
devolución, responsabilidad compartida, multiculturalidad y diversidad, Interés supero del niño, 
unidad familiar, presunción de minoría de edad, no detención de niños, niñas y adolescentes. 

• Enfoques: Derechos humanos, Género, Intergeneracional, Interseccionalidad, contextual, 
intercultural, transnacional, intersectorialidad, inclusión.  

• El primer congreso en 2018 se realizó en El Salvador y el segundo congreso en 2019 en Costa Rica. 
Los congresos son espacios seguros, inclusivos y novedosos para abordar la feminización en las 
migraciones. Es in espacio para conversar de desafíos y buscar formas de una migración ordenada, 
segura y regular. 

Hallazgos y recomendaciones del II Congreso: 

 
 



 

 
• En relación con las recomendaciones de recopilación de datos ya se ha avanzado, se han realizado 

estudios apoyados por la iniciativa Spotlight, para obtener más evidencias que apoyen la 
generación de políticas. 

 



 

• Se pone en relieve las desventajas de las mujeres en contextos migratorios, el aporte que pueden 
brindar en los países de tránsito y destino, evitar la victimización. 

• Se llama a la visibilización de la feminización de las migraciones, las necesidades de las mujeres 
son diferentes de las que tienen los hombres. 

 

 
• En las mesas se discutió sobre la necesidad de alcanzar la igualdad de género, lo cual es 

indispensable para el desarrollo sostenible de los países. Por ser mujer ya existen desigualdades 
y por ser mujer migrante se atenúa aún más. 

• Se logró la transversalización de género en todos los Grupos de Trabajo de la CRM. 
 
Contexto actual de la situación de las mujeres y niñas migrantes en el contexto de la pandemia de 
COVID-19  
ONU Mujeres  

• En muchas ocasiones, situaciones de género hacen que las mujeres tengan que migrar, ya sea por 
femicidios, discriminación, falta de oportunidades, agresión o que no encuentran seguridad y 
protección del Estado ante estos hechos. 

• Las dinámicas de la movilidad humana están cambiando y la feminización de la migración es algo 
que se debe abordar, más cuando migran en familia incluyendo menores de edad. 

• En Mesoamérica la tendencia de la migración femenina ha aumentado llegando a alcanzar el 47% 
del total. 



 

• Las mujeres y niñas están limitadas a servicios de salud, educación, trabajo, expuestas a violencia 
por razones de género, trata, violaciones. 

• Además de otro tipo de discriminaciones como la xenofobia y estigma a mujeres indígenas, 
rurales, afrodescendientes. 

• El último informe de la CEPAL, habla que cerca de 22 millones de personas enfrentan la pobreza 
y que las mujeres y niñas son las más afectadas en acceso de alimentos y servicios, las mujeres 
tienen ingresos menores. 

• Es importante promover acciones que involucren a mujeres y niñas en contextos de movilidad 
para dar protección, acceso a servicios y a sus derechos. 

• Necesario reconocer a la mujer como agente de cambio en las sociedades, incluir las experiencias 
de migración y apoyar en los procesos de desarrollo, ONUMUJERES invita a los Países Miembros 
fortalecer los procesos. 
 

Diálogo entre los Países Miembros de la CRM sobre el cumplimiento de los Lineamientos para la 
Atención y Protección de Mujeres en contexto de Migración y los retos vinculados a su seguimiento en 
el contexto actual, identificando temas prioritarios para su tratamiento en el III Congreso. 
Guatemala: 

• La mujer en muchas ocasiones se ve obligada a dejar su país en busca de oportunidades. 

• Se ve el potencial de muchas mujeres que dejan su país generan capital y regresan a su país a 
inyectar a la económica y generar empleos, son agentes de cambios y procesos significativos. 

• La institucionalidad debe tomar acciones a corto plazo, en el contexto COVID se están planteando 
acciones de enfoque de género para la reactivación económica. 

Honduras: 

• Se han hecho estudios por el tema de desplazamiento forzado, es un tema de muchas aristas y 
amerita que apoyo del Estado. 

• Se ha trabajado en mecanismos para fomentar el arraigo de las personas a sus comunidades, 
generar cohesión social y evitar que las personas migren, por ejemplo, las ferias de 
emprendimiento y comidas tradicionales. 

• Consideran necesario no solo contar las historias de éxito de la migración sino también de los 
peligros y situaciones que han vivido las personas migrantes. 

• Se debe buscar mecanismos que traigan desarrollo a las comunidades, cuando se dan migraciones 
en masa y se dejan pueblos desiertos y abandonados incentiva para que tomen ese terreno grupos 
violentos, donde no hay ley. 

México: 

• En México se trabaja en la transversalización de género, en diciembre de 2020 se aprobó la Ley 
Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

• Hay líneas enfocadas en mujeres migrantes para la protección y cumplimiento de los derechos. 

• Las mujeres tienen acceso a servicio de emergencia y se da acompañamiento a víctimas de 
violencia y trata de personas. 

• El programa nacional de DD. HH cuenta con 4 líneas de acción para políticas públicas para 
permisos migratorios y refugiados. 



 

• Se coordina con Organismos Internacionales para proteger los derechos de los NNA que están en 
tránsito por el país. 

• La generación de información estadística en un tema que se debe retomar para avanzar y ayudar 
a visibilizar a las mujeres en la migración. 

• Propuesta de temas para el tercer congreso: 
o Tema de igualdad de género, de derechos de las mujeres y no discriminación en las 

agendas nacionales. 
o Capacitación al personal de las instituciones que intervienen en la atención a las personas 

migrantes, en especial énfasis a género y grupos de edad. 
o Consolidación de un catálogo de oportunidades de desarrollo para mujeres. 
o Brindar información sobre servicios para mujeres migrantes y asegurar el acceso a los 

servicios de salud física y emocional. 
o Fortalecimiento de los mecanismos de atención a las mujeres víctimas de cualquier tipo 

de violencia. 
 

Costa Rica: 

• Se evidencia el rol de las mujeres en los procesos migratorios para los países de origen, tránsito y 
destino, pese a ello, este rol protagónico de las mujeres tiene riesgos en las rutas migratorias y 
aquí la importancia de los lineamientos para poder conocer lo que pasan en estas rutas y cuáles 
retos se encuentran para poder hacer frente a los mismos. Las mujeres tienen doble reto al 
migrar, protegerse a ella mis y proteger a su familia con quien migran. 

• El segundo congreso deja experiencias para avanzar al III Congreso, el año 2020 marcó a todos los 
países para cumplir con el mandato como servicios, seguridad y protección. 

• Recalcan la necesidad de involucrar actores clave como lo es sociedad civil, dado que ellos están 
en terreno y conocen de primera mano lo que sucede en las rutas migratorias. 

• Uno de los retos que esta actualmente es cómo proteger a la mujer migrante del COVID-19. 

• En Costa Rica hay legislación que puede revisarse con los lineamientos, no es cambiar los 
lineamientos sino abordarlo de manera integral. 

• La Constitución Política de Costa Rica obliga al Estado a garantizar el mejor bienestar a la 
población, acceso a la salud, la ley general incluye atención médica gratuita a mujeres 
embarazadas o en lactancia y atención en casos de emergencias, sin importar nacionalidad. 

• Costa Rica tuvo un caso con mujeres nicaragüenses que querían retornar a su país, no tenían 
dinero para pagar la prueba del COVID-19, junto con hospitales privados se hizo un acuerdo para 
el acceso de esta prueba a un bajo costo y por medio de cooperación internacional se paga a los 
hospitales privados y se crea un fondo para cuando se necesite. Bajo este mecanismo se han 
realizado 2000 pruebas a población vulnerable. 

• En Costa Rica se exige un documento de identificación para poder vacunar contra el COVID-19, se 
están buscando formas para que mujeres sin documentación también puedan recibir la vacuna. 

• Ejemplo de coordinación, caso de nicaragüenses en Panamá que querían retornar a su país, por 
el COVID-19, habían requisitos de tránsito en cada país que eran distintas, se logra flexibilizar 
medidas por medio de la coordinación entre los 3 países. 



 
Panamá: 

• Se realizan políticas públicas en la Asamblea General en favor de las mujeres, acompañamiento 
de las mujeres migrantes donde se brinda atención psicológica, por medio de la Cruz Roja y 
organizaciones civiles. Hay programas de lactancia en albergues. 

• El Instituto Nacional de la Mujer lleva un programa de apoyo a mujeres migrantes, prestan 
servicios legales y les dan acompañamiento en los procesos. 

Conclusiones  

• Importancia en visibilizar el aporte de las mujeres en la reactivación económica, en el post COVID-
19. 

• Necesario abordaje regional de las dificultades que las mujeres enfrentan en la migración. 

• Retos para asegurar que las mujeres migrantes tengan una migración segura, ordenada, regular y 
saludable, reto en cómo integrar a las migrantes en los sistemas nacionales de vacunación. 
Creación de un fondo para la compra de vacunas y distribuir a mujeres migrantes. 

• Importancia de dialogar sobre establecimientos de mecanismos para implementar los 
lineamientos en la práctica en la atención de mujeres migrantes. 

• Es necesario escuchar a organismos de sociedad civil para conocer las experiencias en terreno. 

• Se necesita hablar de estándares de migración saludable, propuestas para la vacunación, 
promover mecanismos de salud para las mujeres que transitan la región. 

• Brindar atención a la violencia sexual. 

• Incentivar a que las mujeres denuncien, sobre todo los delitos de violencia sexual y trata de 
personas. Capacitar al personal de primera línea para la identificación de casos. 

•  Tema de igualdad de género, de derechos de las mujeres y no discriminación en las agendas 
nacionales. 

• Capacitación al personal de las instituciones que intervienen en la atención a las personas 
migrantes, en especial énfasis a género y grupos de edad. 

• Consolidación de un catálogo de oportunidades de desarrollo para mujeres. 

• Brindar información sobre servicios para mujeres migrantes y asegurar el acceso a los servicios de 
salud física y emocional. 

• Fortalecimiento de los mecanismos de atención a las mujeres victimas de cualquier tipo de 
violencia. 

 
Clausura  
 

• Joe Geisbusch, Encargado de negocios a.i. Gran Ducado de Luxemburgo. 

• Miguel Ángel Aguilar Dorado, Coordinador del Centro de Estudios Migratorios, UPMRIP. México. 

• Ruth Villanueva Castilleja, Directora General de Protección al Migrante y Vinculación, Instituto 
Nacional de Migración. México. 

 

 


