Desafíos y oportunidades
para la integración
regional en Suramérica
Panorama sobre la infraestructura, la movilidad
de personas y la producción de vacunas en PROSUR.

bloque 2

Reflexión sobre el
contexto migratorio regional

Diagnóstico regional y plan
sectorial de la Mesa de Tránsito
de Personas de PROSUR
Jorge Díaz > Director de Foros Regionales y Coordinador nacional
Alterno de PROSUR del Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay.
Luciana Gandini > Investigadora de la Universidad Nacional Autónoma
de México.

PROSUR
Mesa de Tránsito de
Personas
Diagnóstico Regional
15 de junio de 2022

PROSUR
Pandemia y Tránsito de Personas
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Encuentros
presidenciales
2020-2021

Declaraciones sobre Acciones
Conjuntas para Enfrentar la
Pandemia del Coronavirus

• Declaración marzo 2020

• Declaración febrero 2021

• Declaración mayo 2020

• Comunicado marzo 2021

• Declaración agosto 2020

Dirección General de
Migraciones

Acciones Regionales
Creación de la Mesa de Tránsito de Personas

Subsecretaría de
Migraciones

Departamento de
Migración

Líder:
Participantes:

Superintendencia Nacional de
Migraciones
Departamento de Extranjería y
Migración

Dirección General de
Migraciones

Trabajo
o dee laa Mesaa dee Transito
o dee personas
Principales resultados 2020-2021
• Hoja de Ruta Técnica
• Difusión de requisitos migratorios y sanitarios https://foroprosur.org/mesa-de-transito-de-personas/
• Formulario Modelo Sanitario y Migratorio para ingreso a los países de PROSUR
Alcance de los Planes 2022-2026
2022

2024
2023

2026
2025

Plan anual de trabajo

PLAN SECTORIAL

Desarrollo
o dell Plan
n Sectoriall bajo
o laa PPTT dee Paraguay
Cronograma

Análisis Regional y Nacional

Presentación del Diagnóstico a países
y feedback

Enero

Definición Plan Estratégico 20222026

Marzo
Febrero
Reuniones bilaterales

Mayo
Abril
Reuniones bilaterales

Junio
Definición Plan de Trabajo 2022

Propuesta de Valor

Relevamiento y análisis de las instituciones e
iniciativas regionales vinculadas al ámbito
migratorio y recopilación de agendas y
acciones en curso.

Recomendación de objetivos
específicos y temas relevantes a
trabajar en el marco de PROSUR.

Facilitación del diálogo entre los países
para construir un plan estratégico 20222026 y un programa de acciones
concretas para 2022.

Introducción al escenario de movilidad en la región
1. Dinámica regional de movilidad
• Centroamérica y Venezuela
• Aprendizaje de buenas prácticas de la experiencia venezolana
• Migración hemisférica
2. Conceptos de movilidad
• Movilidad humana: tránsito y circulación
• Migración por diversos motivos
• Migraciones forzadas: asilo y refugio
3. Desafíos para una gobernanza migratoria regional
• Arquitectura institucional
• Sistemas informáticos en el registro de salidas y entradas
• Marcos normativos sobre movilidad vigentes en la región en los países de PROSUR
4. Contexto de la gobernanza y el multilateralismo regional
• Esfuerzos de integración regional: organizaciones intergubernamentales
• Auge del multilateralismo en materia migratoria a raíz del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular
(diciembre 2018)

Instancias revisadas y tipo de presencia en los países PROSUR

PROSUR

CSM

Proceso de
Quito
OEA

CELAC

OIM

ACNUR

RIAM

MERCOSUR R4V

CAN

AP

BID

BM

TENT

SAVE THE
CHILDREN UNASUR

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Perú

Miembro
Con presencia, sin evidencia proyectos activos / estados observadores o invitados
Sin evidencia presencia
Miembros hasta 2018.

Revisión y análisis documental

• Revisión de 70 documentos
• Análisis de 16 instancias regionales

Realización de entrevistas

• 10 entrevistas a informantes clave
• 6 entrevistas bilaterales

Diagnóstico: iniciativas identificadas por ejes de trabajo
Ejes de trabajo

1. Control fronterizo

2. Sistemas de protección social
3. Conocimiento técnico y
fortalecimiento institucional
4. Asistencia humanitaria
5. Economía y Empleo
6. Integración social
7. Mecanismos internacionales de
protección

Temáticas específicas consideradas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas de información migratoria y uso de tecnologías para registro de personas
Tránsito, gestión de identidad y visados
Cooperación internacional en materia de investigaciones criminales y búsqueda de personas
Capacitación de RRHH de personas funcionarias de frontera
Control integrado de fronteras
Alternativas a la detención
Implementación del formulario sanitario migratorio modelo regional
Educación
Salud
Vivienda
Coordinación entre instancias gubernamentales, con gobiernos locales, otros organismos internacionales y sociedad civil
Generación de conocimiento técnico
Capacitación en RRHH en materia de migración
Seguridad alimentaria y nutrición
Niñas, niños y adolescentes
WASH: agua, saneamiento, higiene
Asistencia en emergencia
Vinculación del sector privado / sensibilización de instancias gubernamentales encargadas
Capacitación y certificación de competencias
Desarrollo económico
Regularización
Programas de sensibilización a gobiernos, personas funcionarias o sociedad civil para mitigar la xenofobia y la discriminación
Inclusión financiera
Revisión de los compromisos internacionales y nacionales en el derecho de asilo asumidos por los países miembro y buscar
mecanismos de garantía de acceso a dicho derecho
•
Fortalecimiento de marco normativo y de política institucional para un mayor reconocimiento e impacto

Ejes de trabajo e iniciativas identificadas
Se identificaron 147 iniciativas, clasificadas en los siguientes ejes de trabajo:

Ejes temáticos

Iniciativas
identificadas

Iniciativas
implementadas

1. Control fronterizo

41

29

2. Sistemas de protección social

29

21

3. Conocimiento técnico y fortalecimiento institucional

21

15

4. Asistencia humanitaria

17

16

5. Economía y empleo

13

10

6. Integración social

15

10

7. Mecanismos internacionales de protección

11
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Temas a profundizar / preguntas:
¾ Mayoría de las acciones pertecen al ámbito de control fronterizo
¾ Estrategias de asistencia humanitaria y integración social: concentradas en la atención a población
venezolana.

¾ Instancias con presencia regional, pero su actuar está limitado a algunos países
¾ Inicitivas no institucionalizadas, poca o incluso nula incidencia
¾ Barreras a la implementación: diferencias en la arquitectura institucional, sectores gubernamentales
involucrados, diversos sistemas para sistematizar y compartir información

¾ Falta de información sobre el grado de implementación, retos y dificultades
¾ Gobernanza de personas refugiadas en la región.
¾ Instancias regionales: capitalización y complementariedad más que competencia

Líneas propuestas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fortalecimiento de mecanismos para compartir información
Homogeneización de procesos
Impulso de diálogo cercano entre dependencias a cargo de gobernanza migratoria
Fortalecimiento al combate a la trata y tráfico de personas
Reconocimiento de credenciales educativas
Reconocimiento de capacidades y habilidades laborales
Facilitación de la contratación de nacionales de otros países Prosur

Conformación de subgrupos por área de trabajo.
Propuesta:
Subgrupo 1:
• Fortalecimiento de mecanismos para compartir información
• Homogeneización de procesos
• Impulso de diálogo cercano entre dependencias a cargo de gobernanza migratoria
Subgrupo2:
• Fortalecimiento al combate a la trata y tráfico de personas
Subgrupo3:
• Reconocimiento de credenciales educativas
• Reconocimiento de capacidades y habilidades laborales
• Facilitación de la contratación de nacionales de otros países Prosur

www.foroprosur.org

correo@foroprosur.org

