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Propuesta 

Mecanismo de participación de la sociedad civil en la  

Conferencia Suramericana de Migraciones 

 

I. Antecedentes 

 

La migración es un fenómeno presente en toda la historia de la humanidad, sin 

embargo desde hace algunas décadas se ha incrementado significativamente el 

número de personas migrantes en el mundo, a la vez que se han ido diversificando sus 

características. Esta nueva realidad internacional no es ajena a la región 

suramericana, todo lo contrario el incremento de migrantes extra e intra regionales es 

cada vez mayor así como la diversificación de flujos migratorios en donde destacan los 

trabajadores migrantes y las migraciones forzadas por conflictos o desastres 

naturales. Esta nueva realidad ha generado que las migraciones sean un tema en 

agenda tanto para organismos internacionales y regionales como para los propios 

Estados.   

En este contexto, nace la Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM) que es 

un proceso regional que surgió hace quince años en Lima, Perú, durante el Encuentro 

Sudamericano sobre Migraciones, Integración y Desarrollo. Su objetivo es generar y 

concertar políticas migratorias en relación con el desarrollo y la integración de la 

región, a través del diálogo de los gobiernos suramericanos y organismos 

internacionales y regionales como la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM), la Comunidad Andina (CAN), la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR).   

La CSM es, de hecho, el espacio interestatal más importante de la región para el debate 

y la construcción de la política migratoria regional en el que participan autoridades y 

altos funcionarios de los doce países suramericanos. Por tal motivo, desde hace varios 

años, las redes y organizaciones de la sociedad civil que trabajan la temática 

migratoria en la región y que tienen acumulada experiencia y saberes en el ámbito, 

han buscado espacios de interlocución, en tres oportunidades se han reunido 

regionalmente para emanar Declaraciones de la Sociedad Civil que se han entregado a 

la CSM, en donde se plantea la necesidad de establecer mecanismos de participación 
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formal y orgánica. Prueba de ello, son los diversos documentos que organizaciones y 

redes de la sociedad civil suramericana han enviado a las CSM.1 

Por su parte, los gobiernos reunidos en las CSM, desde hace algunos años han iniciado 

la discusión y el análisis sobre la manera de articular y canalizar ese espacio de 

acercamiento con la sociedad civil y, si bien hay un consenso de los doce países en la 

necesidad de  esa participación, después de catorce años de forjada esta instancia, los 

Estados no han diseñado una propuesta efectiva para concretarla.  

Esto no obstante que ya en la X CSM realizada entre el 25 y 26 de octubre de 2010, “se 

ratificó la importancia de la participación de representantes de la Sociedad Civil y 

Movimientos Sociales, en particular de las asociaciones de migrantes, en el proceso de la 

Conferencia”. Y se acordó, además,  “que en las Reuniones Intersesionales se reciba a 

representantes de la Sociedad Civil para que éstos presenten sus propuestas a fin de 

considerar su incorporación en la agenda de la Conferencia Sudamericana”.2 

Sin duda, la participación ciudadana constituye un elemento fundamental para la 

construcción de la integración regional, y la misma debe ser amplia, plural y diversa. 

Estos son los principios que constituyen los caminos rectores de la integración 

suramericana. 

 

II. Contexto 

 

En la última CSM (Cartagena de Indias, Colombia, 2013) se acordó que el tema de la 

participación de la sociedad civil sea considerado en la agenda de la IX Reunión 

Intersesional que se realizará en agosto próximo en La Paz, Bolivia, previa a la XIV 

CSM.  Cabe destacar que, actualmente, el debate por la inclusión de la sociedad civil en 

el proceso de la CSM está reforzado por una mayor participación ciudadana en la 

construcción de política migratoria en varios países de la región, que se puede 

constatar tanto en espacios de diálogo con las cancillerías o en la elección de 

representantes de los migrantes en los congresos nacionales, quienes canalizan las 

                                                           
1 Declaración de Organizaciones de Sociedad Civil ante la XI Conferencia Sudamericana sobre 
Migraciones. Ver en: http://csm-
osumi.org/Archivos/ConfCSM/Declaraci%C3%B3n%20de%20Organizaciones%20de%20Sociedad%2
0Civil.pdf 
Propuestas de la Sociedad Civil en la XII Conferencia Sudamericana sobre Migraciones. Ver en: 
http://redandinademigraciones.org/Novedades.shtml?apc=j-xx-1-&x=528 
2 Acta de Acuerdos y Compromisos de la X Conferencia Sudamericana sobre Migraciones. Ver en: 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/8122.pdf?view=1 
 

http://csm-osumi.org/Archivos/ConfCSM/Declaraci%C3%B3n%20de%20Organizaciones%20de%20Sociedad%20Civil.pdf
http://csm-osumi.org/Archivos/ConfCSM/Declaraci%C3%B3n%20de%20Organizaciones%20de%20Sociedad%20Civil.pdf
http://csm-osumi.org/Archivos/ConfCSM/Declaraci%C3%B3n%20de%20Organizaciones%20de%20Sociedad%20Civil.pdf
http://redandinademigraciones.org/Novedades.shtml?apc=j-xx-1-&x=528
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/8122.pdf?view=1
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demandas de ese sector. A su vez, estas políticas nacionales se complementan con 

otras de carácter regional, como las Decisiones Nº 7 y Nº 8 de la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR) en las que se propone la construcción de la ciudadanía 

suramericana y la creación del Foro de Participación Ciudadana. Dos medidas que 

abren espacios de discusión y participación en la construcción de política común 

regional.  

Lo propio ocurre, tanto en materia de ciudadanía como de políticas migratorias, en los 

bloques sub regionales del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Comunidad 

Andina (CAN). En el primer bloque es importante mencionar la Cumbre Social del 

Mercosur que funciona desde el año 2006 como un espacio de encuentro de la 

ciudadanía al que asisten a escuchar y recoger demandas los altos funcionarios de los 

gobiernos del bloque, incluidos los presidentes. Por su parte, la CAN ha generado 

mecanismos similares como los consejos consultivos laborales y empresariales, entre 

otras instancias. 

Sin duda, acudimos a un escenario regional donde los procesos de construcción de 

política común están cada vez más ligados a la participación de sectores ciudadanos, 

lo que justamente hace más legítimas las instancias de decisión y adecuadas las 

medidas implementadas. Este panorama no es ajeno a la CSM, en donde —como ya lo 

mencionamos— la sociedad civil exige canales formales y regulares de participación. 

Consideramos imprescindible establecer espacios institucionales y formales de 

participación de las organizaciones de la sociedad civil, lo cual permitirá oír las voces 

de todos los actores sociales y políticos que participan en el debate, la elaboración, 

implementación y evaluación de las políticas migratorias en los países de la región y 

en espacios subregionales. 

En este contexto, las organizaciones e instituciones de la sociedad civil peruana que 

trabajan la temática migratoria junto al despacho del parlamentario andino Alberto 

Adrianzén han generado mediante un diálogo e intercambio la propuesta siguiente 

que se pone en consulta y debate con la sociedad civil suramericana. El objetivo es 

consensuar un documento de propuesta para la participación formal y orgánica de la 

sociedad civil en la CSM, que será presentado a esta instancia.  

El perfeccionamiento de un mecanismo de participación se trata de un proceso 

permanente, que no cierra en ningún momento y que la práctica somete a nuevas 

miradas. Sin embargo, resulta necesario dar un nuevo paso en ese camino, por lo que 

remarcamos que la propuesta que a continuación presentamos es un borrador inicial, 

hecho en base a estos procesos de consulta y diálogo colectivos, para su consideración 

y envío de aportes. 
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III. Propuesta de Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil en la 

CSM 

 

1. Abrir padrón de inscripción de organizaciones e instituciones de la sociedad 

civil dedicadas a la temática migratoria en los ministerios de relaciones 

exteriores o instancias encargadas de la política migratoria 

Los ministerios de relaciones exteriores o las instancias encargadas de la política 

migratoria y la participación gubernamental en la CSM de los Estados suramericanos 

abrirán un padrón de inscripción para las organizaciones o instituciones de la 

sociedad civil de sus países. 

Para la inscripción, las organizaciones o instituciones deberán tener los siguientes 

requisitos: 

i) Acreditar como mínimo dos años de antigüedad en el trabajo del tema 

migratorio. 

ii) Presentar partida de inscripción en los registros públicos. En caso 

contrario, certificar mediante documentos, fotos, vídeos, su trabajo en la 

temática migratoria. 

iii) Nominar un/a representante de la institución u organización. 

En el caso de los países donde ya existieran procesos previos de reconocimiento y 

empadronamiento de las organizaciones e instituciones de sociedad civil que abordan 

la temática migratoria, los mismos serán reconocidos y se enriquecerán con el 

presente formato.  

 

2. Promover e institucionalizar reuniones nacionales cuatrimestrales entre las 

organizaciones e instituciones de la sociedad civil empadronadas y los 

ministerios de relaciones exteriores o las instancias encargadas de la política 

migratoria 

Las reuniones deberán ser convocadas por los ministerios de relaciones exteriores o 

la entidad gubernamental correspondiente en cada país, con el objetivo de informar y 

dialogar sobre el proceso de la CSM. La convocatoria deberá ser realizada con diez 

días de anticipación, como mínimo. 
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Los procesos de información no se restringirán a las reuniones señaladas. Los 

ministerios de relaciones exteriores o la entidad gubernamental correspondiente 

deberá implementar mecanismos permanentes de información (informes escritos, 

publicidad de documentos y normas, etc.). 

 

3. Promover, organizar e institucionalizar una reunión nacional anual de la 

sociedad civil empadronada 

La reunión será convocada por los  ministerios de relaciones exteriores o la entidad 

gubernamental correspondiente en cada país con una anticipación no menor de un 

mes. Estas instancias garantizarán las condiciones mínimas para su realización. La 

asistencia será exclusiva para las organizaciones e instituciones de la sociedad civil 

empadronadas, que participarán a través de un representante debidamente 

acreditado. 

La reunión deberá realizarse obligatoriamente con una antelación no menor a dos 

meses de la reunión intersesional correspondiente. 

Esta reunión tendrá como objetivo dialogar y concertar una agenda y planteamientos 

comunes de la sociedad civil a fin de ser llevados a la CSM. Y, además, la asamblea 

elegirá a dos representantes de organizaciones distintas, un hombre y una mujer, para 

asistir como delegado/a a la CSM. Al menos uno de estos representantes deberá ser de 

una organización de migrantes propiamente tales.   

Los acuerdos de la reunión serán tomados por consenso, y se formalizarán en un acta 

y una declaración que se comunicarán a los ministerios de relaciones exteriores de los 

países en un máximo de quince días. Estos acuerdos también se compartirán con la 

sociedad civil suramericana. 

Las reuniones nacionales de sociedad civil contarán con una secretaría técnica que 

será asumida por las organizaciones de los dos representantes elegidos/as como 

delegados/as ante la CSM anterior.  

 

4. Delegación de la sociedad civil regional en la CSM 

La delegación de la sociedad civil regional en la CSM y sus respectivas reuniones 

intersesionales estará integrada por 24 personas, dos delegados/as, un hombre y una 

mujer, por cada país, quienes presentarán los planteamientos acordados en la reunión 

anual nacional.  
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La participación de los/as dos delegados/as tanto en la CSM como en las reuniones 

intersesionales será garantizada por el ministerio de relaciones exteriores o entidad 

gubernamental de sus países, respetando la autonomía de las organizaciones sociales. 

 

5. Reunión de la sociedad civil regional  

La delegación de la sociedad civil regional se reunirá, de manera autónoma, días 

previos de la reunión Intersesional, para presentar ante la misma sus propuestas e 

iniciativas, las que deberán responder a los acuerdos nacionales. 

La organización de esta reunión estará a cargo de la sociedad civil del país anfitrión de 

la reunión intersesional, y contará con el apoyo del ministerio de relaciones exteriores 

o entidad gubernamental correspondiente. 

En dicha reunión, además de las 24 personas designadas como delegados/as 

nacionales, podrán participar otros miembros de las organizaciones e instituciones de 

la sociedad civil, quienes tendrán que inscribir su participación con un mes de 

anticipación como mínimo.  

 

6. Mecanismo de participación de la delegación en las CSM 

Para garantizar una efectiva participación, las CSM incorporarán en su programa de 

actividades, incluidas las reuniones intersesionales, de manera obligatoria y en la 

sección central de la agenda, un bloque de informe y discusión con la delegación de la 

sociedad civil regional.  

Este bloque deberá tener carácter plenario para los representantes de los Estados y en 

él se dialogará y recogerán los aportes de la delegación de la sociedad civil, cuya 

participación será con pleno derecho a voz y con carácter consultivo.  

 

7. Mecanismo transitorio de participación de la Delegación de Sociedad Civil en 

la XIV Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM) 

Para el caso de la XIV Conferencia Suramericana sobre  Migraciones, habrá un 

mecanismo de transición para la participación de la sociedad civil. Se conformará una 

delegación integrada por representantes de la sociedad civil de cada país, a través de 

un proceso de consultas amplio y participativo de las redes migratorias existentes. 
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Esta delegación tendrá la oportunidad de realizar una presentación ante la 

Conferencia, sustentando el mecanismo de participación propuesto. 

 

Suscriben la propuesta 

 

Redes suramericanas 

Carta Mundial de Migrantes – Coordinación Latinoamérica (red internacional de 

migrantes con capítulos en cada continente) 

Espacio Sin Fronteras (red de la sociedad civil especializada para las migraciones en 

Suramérica). 

 

Organizaciones e instituciones por país 

Observatorio para las Migraciones Región Sur – Argentina 

Red de Migrantes y Refugiados/as en Argentina - Argentina 

Organización de Mujeres Migrantes Warmipura–Recoleta – Chile 

Asociación de Familiares de Migrantes Peruanos, Peruanas y Retornantes. 

(AFAMIPER) - Lima – Perú 

Asociación de Familiares de Migrantes Peruanos, Peruanas y Retornantes. 

(AFAMIPER) – La Libertad – Perú 

Asociación de Ayuda Humanitaria para Peruanos en el Interior y Exterior del País 

(ASAHP) – Perú 

Asociación de Familias Desplazadas de Lima (ASFADEL) – Perú 

Comisión Católica Peruana de Migración - Perú 

Consejería en Proyectos (PCS) – Perú 

Forum Solidaridad Perú – Perú 

Observatorio para el Desarrollo Territorial - Universidad Católica Sedes Sapientiae – 

Perú 
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Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Peruana – Perú 

Progetto Mondo MLAL – Perú 

Universidad Antonio Ruiz de Montoya – Perú 

Consejo de Consulta del Perú en Venezuela – Venezuela 

* Esta propuesta también es suscrita por el parlamentario andino Alberto 

Adrianzén 


