
                                                                     
 

 
 
 

Declaración Extraordinaria  
 

LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN (CRM) REITERA SU 

COMPROMISO EN  PROMOVER LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y EL 

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES Y NIÑAS EN CONTEXTOS 

MIGRATORIOS 
 

Los Países Miembros de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), en ocasión del 

IV Congreso Regional sobre Mujeres en Contextos Migratorios: “Mujeres migrantes agentes de 

su propio desarrollo, de sus familias y comunidades”, celebrado en San Salvador, El Salvador, 

los días 14 y 15 de Julio de 2022. 

 

Reiteramos la importancia de proteger y respetar los derechos de las mujeres y niñas en 

las diversas etapas del ciclo migratorio, y reconociendo la importancia en su participación y 

representación en todos los procesos de toma de decisión que las afectan, tomando como 

referencia, los “Lineamientos para la Atención y Protección de Mujeres en Contextos Migratorios” 

emitidos por esta Conferencia en el año 2018, complementarios con otras herramientas emitidas 

por la  CRM a lo largo de sus 27 años. 
 
Reconocemos los nuevos y dinámicos patrones de movilidad humana en la región, 

influenciados por el impacto la pandemia de la COVID-19, desafíos asociados a las diferentes 

causas de la migración por motivos económicos, ambientales y de violencia basada en género; 

así como todos los riesgos asociados a la migración irregular, destacando un análisis 

intersectorial y abordaje efectivo hacia las mujeres y niñas en contextos migratorios, incluyendo 

las comunidades indígenas y las víctimas de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de 

migrantes. 

 

Reafirmamos el compromiso de continuar incorporando acciones puntuales que se 

concreten en iniciativas integrales para mujeres y niñas, permitiendo asegurar y apoyar su rol 

como sujetas activas y agentes de cambio en los procesos migratorios y de protección, a través 

de la consolidación de los lazos de cooperación técnica en la región que favorezcan la sinergia 

y coadyuve a la implementación de acciones conjuntas enmarcadas en los “Lineamientos para 

la atención y protección de mujeres en contexto de migración”. 

 

Subrayamos la necesidad de continuar orientando políticas públicas específicas para 

personas migrantes, incorporando los principios de igualdad y no discriminación, no-

revictimización, no devolución, confidencialidad, responsabilidad compartida, multiculturalidad, 

diversidad, interés superior del niño y unidad familiar, - de conformidad con los compromisos 

internacionales y explícitamente incluidos en los Lineamientos, de tal manera que permita reducir 

paulatinamente las brechas de desigualdad y riesgos a la seguridad a la cual se ven expuestas 

las mujeres y niñas en contextos migratorios.  

 



                                                                     
 

 
 
 

Agradecemos al Gran Ducado de Luxemburgo por el apoyo para la realización de la 

cuarta edición del Congreso Regional sobre Mujeres en contextos migratorios y por contribuir al 

abordaje integral de las necesidades de las mujeres migrantes y su inclusión en la generación 

de las políticas públicas de los Países de la Miembros de la CRM. 

 

Reiteramos el compromiso de la CRM para una gobernanza migratoria efectiva mediante 
la cooperación entre países, vital para promover una migración segura, ordenada y regular, 
capaces de posicionar la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes, en 
especial de las mujeres y niñas en contextos migratorios.  

 

 

 

 


