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PLAN DE ACCION SOBRE MIGRACIONES INTERNACIONALES EN AMERICA DEL SUR 

    

OBJETIVO GENERAL: Definición y coordinación de estrategias y programas regionales en el ámbito migratorio 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

LINEAS DE ACCION PROPUESTAS TAREAS REQUERIDAS TAREAS PRIORITARIAS 
PARA LA CUARTA CONFERENCIA 

Promover los derechos 
humanos de los 
migrantes y sus familias.  

Desarrollar acciones destinadas a 
cautelar y defender los derechos 
humanos de los migrantes y sus 
familias 

Aplicación e implementación de los 
acuerdos y resoluciones de los organismos 
internacionales de derechos humanos, en 
los aspectos relativos a los derechos 
humanos de los migrantes y sus familias 

 

  Desarrollo, por cada gobierno, del estado 
de aplicación de estas medidas en cada 
país 

 

  Recopilación y sistematización de las 
iniciativas nacionales (gubernamentales y 
no-gubernamentales) de promoción y 
defensa de los derechos humanos 

Recopilación, sistematización y análisis de las 
normativas nacionales de protección de los 
derechos humanos de los migrantes, tarea a 
cargo de la Secretaría Técnica. Los países 
remitirán la información al CIMAL y el 
OSUMI.1 

 Prevención y acciones contra el tráfico 
ilegal de personas. 

Intercambio de iniciativas gubernamentales 
sobre la facilitación y la aplicación de la 
Convención Interamericana sobre el 
Tráfico Internacional de Menores. 

Desarrollo de Relatorías Nacionales de los 
procesos de ratificación de las convenciones 
y acuerdos internacionales referidos a los 
derechos de los migrantes; y de la tipificación 
del delito del  tráfico ilícito de migrantes y 
trata de personas, tarea a cargo de la 
Secretaría Técnica. Los países remitirán la 
información a la MRF Buenos Aires.2 

Fortalecimiento de la 
gobernabilidad de los 
flujos migratorios 
regionales.  

Facilitación del tránsito fronterizo.   Desarrollo y acuerdos bilaterales para regular 
y facilitar el tránsito vecinal fronterizo. 

                                                 

1 Dirección de correo electrónico: cimal@iomchile.cl; osumi@iomchile.cl  
2 Dirección de correo electrónico: mrfbuenosaires@iom.int  



 2 

   Intercambio de iniciativas bilaterales y 
avanzar en la categorización del migrante 
residente en zona de frontera. 

 Facilitación del movimiento de 
personas dentro de la región. 

 Incorporar los componentes de regularización 
y gestión migratoria, en las iniciativas de 
institucionalización de los procesos de 
integración fronteriza. 

Desarrollo de programas 
nacionales y binacionales 
de regularización 
migratorias para las 
personas y familias 
migrantes 

Regularización de la situación 
migratoria irregular de los migrantes 

Que los gobiernos, con el apoyo de la OIM, 
implementen un programa técnico para la 
identificación y cuantificación de migrantes 
irregulares en los países con mayor 
inmigración 

Coordinar acciones entre los estados de 
origen y acogida, para lograr e implementar 
los procesos de regularización migratoria, ya 
sea en los ámbitos regionales como 
extraregionales 

   Generación de nuevos criterios para diseñar 
e implementar procesos de regularización de 
los migrantes irregulares 

  Concertación e implementación de 
acuerdos recíprocos entre gobiernos para 
la aplicación de amnistías y/o procesos de 
regularización migratoria en la región 

Difusión de las iniciativas gubernamentales 
sobre regularización migratoria,  resaltando  
los beneficios que implica mantener una  
condición migratoria regular 

Vinculación con los 
nacionales en el exterior 
y sus países de origen y 
acompañar la decisión de 
retorno de los mismos 

Relevamiento y/o identificación de las 
asociaciones de nacionales 
sudamericanos que residen en el 
exterior 

Diseño de metodologías que posibiliten la 
vinculación y revinculación,  en un 
ambiente de mutua confianza,  de los 
nacionales residentes en el exterior con 
sus comunidades y países de origen. 

Impulsar a escala bilateral y multilateral 
mecanismos de asistencia y protección 
consular recíproca entre los países de 
América del Sur. 

  Elaborar una metodología que posibilite la 
recopilación y sistematización de la 
información relativa a las organizaciones 
de migrantes en el exterior 

Destacar la necesidad de reforzar los 
mecanismos de notificación consular 
oportuna, particularmente en caso de 
detención y/o  fallecimiento de nacionales en 
los países de acogida teniendo presente las 
disposiciones de la Convención de Viena 
sobre  Relaciones Consulares de 1963. 

   Generación de instancias de diálogo y trabajo 
conjunto con las organizaciones y 
agrupaciones de nacionales residentes  en el 
exterior. 
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 Caracterización de los nacionales 
residentes en el exterior. 

Desarrollar una propuesta para la 
metodología de identificación y 
caracterización de los nacionales 
residentes en el exterior. 

Desarrollo de actividades y sistemas de 
registros de nacionales residentes en el 
exterior,  aplicando metodologías 
innovadoras referidas a nacionalidad, 
ejercicio del voto y registros consulares. 

   Generación de instrumentos y metodologías 
comunes y concertadas para el registro de 
nacionales residentes en el exterior. 

   Identificación e inventario de las asociaciones 
y comités  de nacionales residentes en el 
exterior de cada país. 

 Fortalecimiento de redes entre los 
nacionales en el exterior y sus países 
de origen. 

Reporte de las experiencias sobre la 
recopilación de información, de las 
iniciativas de atención y de las 
organizaciones de los residentes en el 
exterior. 

 

  Diseñar y concertar,  en forma coordinada 
con los ámbitos académicos, programas de 
educación a distancia para nacionales 
residentes fuera de la región. 

 

 Estudio de un sistema de envío de 
remesas que asegure la privacidad, 
seguridad y un trato justo a los 
migrantes y sus familias. 

Que los organismos e instituciones 
financieras internacionales desarrollen un 
estudio del proceso de remesas y diseñen 
un sistema de envío de remesas con 
costos administrativos más justos y menos 
onerosos.  

Conocer el resultado del diseño de sistemas 
alternativos para el envío de remesas de los 
migrantes residentes en el exterior, solicitado 
al BID. 

  Solicitar cooperación para el desarrollo de 
un Taller de Trabajo, para los responsables 
de los programas de nacionales en el 
exterior. 

Solicitar a la OIM que identifique los enfoques 
que sobre el tema de remesas ha 
implementado cada país, a fin de unificar 
intereses y/o prioridades en su manejo. 

Promoción de la 
integración e inserción de 
los migrantes en los 
países de destino. 

Fomento de la integración e inserción 
de los migrantes en las comunidades 
de acogida, por medio de acciones e 
iniciativas públicas y privadas. 

Que los gobiernos, con el apoyo de la OIM, 
OIT y CEPAL, generen medios de 
información y difusión sobre los derechos y 
deberes de los migrantes especialmente 
en materia laboral. 

Promover y apoyar los procesos de inserción 
e integración de los jóvenes y niños y sus 
familias en las comunidades de acogida en la 
región, así como en terceros países, en 
especial cuando deben abordar un segundo 
idioma. 

   Establecer mecanismos que permitan el 
acceso de los migrantes a la salud y 
educación en los países de acogida. 
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 Formular, aplicar y desarrollar 
programas de promoción de derechos 
y deberes de los migrantes. 

Que los Gobiernos, las Iglesias y demás 
organizaciones, promuevan la participación 
de la comunidad en la formulación de 
acciones tendientes a la acogida de 
migrantes. 

Invitar a las iglesias y demás organizaciones 
de la sociedad civil a participar informando 
sus tareas, preocupaciones y avances de su 
labor en el tema migratorio. 

    

OBJETIVO GENERAL: Consolidación y desarrollo del Observatorio Sudamericano sobre Migraciones 

Generación de 
información estratégica 
permanente para los 
procesos de toma de 
decisiones en asuntos 
migratorios.  

Diseño y desarrollo de una Red 
Regional de Información sobre 
Migraciones. 

Apoyo a la generación de ámbitos de 
coordinación nacional entre oferentes y 
demandantes de información migratoria. 

Fortalecer el proceso de instalación y 
operación del Observatorio Sudamericano 
sobre Migraciones (OSUMI). 

   Recabar información sobre los medios 
técnicos y administrativos que posibiliten la 
implementación de la Red Regional de 
Información sobre Migraciones, tarea 
encomendada a la OIM. 

 Generación de información para el 
proceso de toma de decisiones de los 
Gobiernos en materia migratoria. 

Elaboración de informes periódicos sobre 
diversos aspectos de los procesos 
migratorios. 

 

 Desarrollo del Portal del Observatorio 
OSUMI. 

Generación e implementación de un 
sistema de información y comunicación 
permanente con los gobiernos con las 
noticias y documentos ingresados al 
OSUMI. 

 

 Establecimiento de redes de 
información extraregionales. 

  

 Fortalecimiento del CIMAL. Cada gobierno remitirá al CIMAL la 
información sobre políticas, programas y 
textos legales sobre migración generados 
por cada país en forma periódica. Esta 
función será parte de las tareas del 
observatorio sudamericano. 
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OBJETIVO GENERAL: Armonización y coordinación de los sistemas de información migratoria 

Disponer de un 
conocimiento actual y 
permanente de los 
procesos migratorios 
intraregionales y 
extraregionales 

Apoyo al desarrollo de la calidad de 
las estadísticas continuas migratorias. 

Identificar obstáculos y desarrollar con el 
apoyo técnico de la OIM y de otros 
organismos internacionales,   metodologías 
que incrementen la cantidad y calidad de la 
información de parte de los gobiernos, así 
como la generación de estadísticas 
migratorias comparables y compatibles. 

Que la OIM elabore un diagnóstico sobre la 
información migratoria tendiente a obtener 
estadísticas nacionales  homologables y 
compatibles, que posibiliten un mejor 
conocimiento y comprensión de la realidad 
migratoria en cada país y en la región. 

 Asistencia al procesamiento y análisis 
de los datos sobre flujos migratorios. 

  

 Desarrollo de estrategias 
metodológicas que  amplíen el 
conocimiento de los procesos 
migratorios.  

  

OBJETIVO GENERAL: Armonización y coordinación de las administraciones migratorias 

Modernización de las 
administraciones 
nacionales migratorias 

Reforzamiento y modernización de los 
sistemas de capacitación del personal 
migratorio y/o vinculado a la 
administración de las migraciones, a 
través de un programa que contemple 
las necesidades de cada uno de los 
países de la región. 

Ampliar y fortalecer el sistema de 
formación (cursos, talleres, programas vía 
internet y/o escuelas nacionales y/o 
regionales) sobre asuntos y políticas 
migratorios regionales. 

Solicitar a la OIM el fortalecimiento y 
ampliación de los Cursos, Seminarios y 
Talleres de Formación y Capacitación en 
materia migratoria. 

  Elaborar, con la cooperación de los 
organismos internacionales relevantes,  un 
programa que permita coordinar las 
distintas actividades actualmente en 
ejecución sobre capacitación en 
migraciones, y que fortalezca la 
institucionalidad migratoria e incluya a los 
diversos actores involucrados en la gestión 
migratoria. 

 

  Desarrollar reuniones periódicas de 
autoridades migratorias, así como de 
autoridades consulares de América del 
Sur. 
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 Intercambio de información sobre 
avances en la modernización de la 
administración migratoria. 

Desarrollar reuniones periódicas de 
autoridades migratorias, así como de las 
autoridades consulares de América del 
Sur. 

 

 Difusión e información a los migrantes 
sobre los contenidos, políticas y 
administración migratoria. 

Con el objeto de intercambiar experiencias, 
coordinar la aplicación de políticas y 
programas migratorios, desarrollar 
reuniones de trabajo entre los cónsules de 
los países sudamericanos. 

 

 Desarrollo de programas de 
coordinación de las decisiones 
técnicas y operativas entre los 
ámbitos centrales de los gobiernos 
con las zonas de frontera. 

  

 Realización de un Segundo Foro 
Sudamericano de Educación para las 
Migraciones. 

Desarrollar un Segundo Foro 
Sudamericano de Educación para las 
Migraciones, con asiento en un país de la 
región andina, que realice un seguimiento 
de las conclusiones y recomendaciones del 
Primer Foro y formule un plan de trabajo. 

Definición de los contenidos del Segundo 
Foro Sudamericano de Educación para las 
Migraciones, actividad en que colaborará la 
OIM.  

Establecimiento de un 
sistema de coordinación 
permanente de las 
administraciones 
nacionales migratorias de 
la región. 

Conformación de una red de 
coordinación y consulta regional para 
la administración de las migraciones. 

Elaborar una propuesta para la generación 
de una red virtual de información,  
comunicación, gestión y debate entre los 
gobiernos de la región. 

 

 Asegurar la coordinación 
intergubernamental, para la gestión, 
funcionamiento y seguimiento de los 
acuerdos y tareas emanadas de la 
Conferencia. 

Establecer mecanismos de coordinación al 
interior de cada país, que posibilite el 
seguimiento, coordinación e 
implementación de los acuerdos y tareas 
emanadas de la Conferencia. 

Establecer en cada estado ámbitos de 
coordinación y cooperación 
interinstitucionales en la definición y 
aplicación de políticas sobre migraciones. 

OBJETIVO GENERAL: Armonización y coordinación de la legislación migratoria sudamericana 

Actualización coordinada 
de las legislaciones 
nacionales.  

Armonización de las categorías 
migratorias y de visas. 

Identificar a través de los estados de la 
región, las prioridades sobre la 
armonización de las categorías migratorias 
y de visas. 

Establecer un mecanismo de intercambio de 
información sobre los regímenes nacionales 
de visas; hacer un análisis comparativo y 
efectuar consultas con miras al estudio de un 
eventual acuerdo sudamericano sobre visas.  
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   Dar seguimiento al tratamiento de temas 
migratorios en acuerdos de libre comercio,  
foros de cooperación económica y otras 
instancias similares. 

   La OIM recopilará y sistematizará la 
información disponible sobre los regímenes 
nacionales de visas. 

Convenios multilaterales Cooperación para el desarrollo de los 
convenios subregionales sobre 
migraciones en la Comunidad Andina 
y el MERCOSUR. 

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

 

Convenios Bilaterales.  Cooperación para el desarrollo, 
actualización y  aplicación de los 
convenios bilaterales firmados entre 
países de la región o de éstos con 
otros países extraregionales. 

  

 
Asunción, Abril de 2003. 


