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OIM ARGENTINA ESTRATEGIA PAÍS 2022-2026  

I. Introducción 
 
 Prefacio  
 
En 2021, la OIM celebró el 70° Aniversario de su creación, el 5 de diciembre de 1951. El camino 
transcurrido, desde el surgimiento en el marco de una trágica posguerra hasta el presente marcado por 
la pandemia, ha estado signado por múltiples experiencias, desafíos y oportunidades para acompañar 
procesos migratorios en beneficio de los y las migrantes y las sociedades receptoras. Esta trayectoria y 
experiencia nos permiten tener una certeza ante el escenario de profunda incertidumbre que 
atravesamos: la salida de la pandemia deberá ser con todos y todas, o no será posible. 
 
Las decisiones que tomemos hoy para la reconstrucción de nuestras sociedades tras la pandemia 
modelarán nuestro futuro económico, social y político en el largo plazo. En este escenario, la movilidad 
humana debe verse como una fortaleza y una prioridad estratégica para reorientar el rumbo del desarrollo 
humano.  
 
El año 2020 será seguramente recordado como el año que marcó y marcará un parteaguas en la historia 
contemporánea: la pandemia por el COVID-19, una de las mayores catástrofes sanitarias, económicas y 
sociales de la historia reciente que la humanidad sigue atravesando. Si bien su impacto ha afectado las 
condiciones de vida de sociedades y culturas en su conjunto, ha perjudicado o agravado especialmente la 
situación de ciertas poblaciones y grupos, como el constituido por las personas migrantes. 
 
Al igual que la OIM a nivel mundial y regional, la Oficina País de OIM para Argentina presenta esta 
Estrategia 2022-2026, partiendo de un contexto en el que todos los países están pensando planes de 
recuperación socioeconómica, constatado que efectivamente vivimos en un mundo volátil, incierto 
complejo y ambiguo, en el que se han evidenciado nuevamente las desigualdades a nivel global y que 
mantiene enormes desafíos en términos de desarrollo humano, inclusión y mantenimiento de la paz. Estos 
desafíos se agudizan cuando pensamos al 2026, pero el principio subyacente de nuestras acciones a futuro 
siempre será el de “no dejar a nadie atrás”, como establece la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 
 
Asimismo, el Pacto Mundial para una migración, segura, ordenada y regular adoptado por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en diciembre de 2018, también es la guía que orientó el desarrollo de esta 
Estrategia, incorporando los principios y objetivos del mismo.    
 
Para finalizar, me gustaría expresar nuestro agradecimiento a los donantes, por su apoyo permanente y 
visión para entender el contexto socio económico que impacta de manera diferencial a la población 
migrante y para comprender las desigualdades que se producen también en un país de renta media como 
Argentina. Quisiera agradecer además a los organismos de todos los niveles de gobierno, entidades 
académicas, organizaciones de la sociedad civil y comunidades de migrantes: son aliados indispensables 
que harán posible la materialización de los objetivos de esta estrategia.  
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 Sobre OIM 
 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es el organismo de las Naciones Unidas para la 
migración y la organización intergubernamental líder en este ámbito. Trabaja en estrecha colaboración 
con sus principales asociados – las personas migrantes y los Estados Miembros- para promover la 
migración segura, ordenada, y en condiciones humanas, al brindar servicios y asesoramiento a los 
gobiernos y a las personas migrantes desde una perspectiva integral y holística, que incluye los vínculos 
con el desarrollo, con el fin de maximizar los beneficios y las oportunidades de la migración y reducir sus 
desafíos. Creada en 1951, la OIM en la actualidad cuenta con 174 Estados Miembros y 8 Observadores, 
alrededor de 480 oficinas en terreno, y más de 14.000 miembros del personal (de los cuales, un 90 por 
ciento trabaja en las oficinas de país).  
 
Tal como se reconoce en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la movilidad humana no puede 
separarse del desarrollo sostenible. No será posible alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
– y el compromiso de no dejar a nadie atrás y de llegar a quienes se encuentran en situaciones más 
desventajosas – sin tomar debida cuenta de la migración. Asimismo, el Pacto Mundial para la Migración 
se basa en la Agenda 2030, y sobre 10 principios, que promueven, entre otros, un enfoque multisectorial 
tanto a nivel gubernamental como de la sociedad en su conjunto. La presente Estrategia brindará apoyo 
a los Estados Miembros para lograrlo, aprovechando en definitiva el potencial de la migración por medio 
de un enfoque pangubernamental y pansocial a fin de obtener resultados para todas las personas en 
materia de desarrollo sostenible. Se trata de una contribución directa a la Década de la Acción con el 
objeto de acelerar el progreso para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este marco otorga 
mayor coherencia e impacto sobre el desarrollo a las actividades de la OIM y permite un abordaje 
coordinado de la forma en que la Organización diseña e implementa sus operaciones, en línea con la Visión 
Estratégica de la OIM1.  

La Visión Estratégica de la OIM, que fuera presentada a los Estados Miembros en 2019, abarca el período 
desde 2019 hasta 2023. La Visión articula la forma en que la OIM planea cumplir con sus nuevas 
responsabilidades emergentes, incluyendo el papel asignado a la OIM como Coordinadora de la Red de 
Naciones Unidas para la Migración. Define la “dirección de viaje” para la OIM, tiene visión de futuro, y 
fomenta el “pensamiento coordinado”. La presente Estrategia se encuentra en línea con la Visión, su 
correspondiente Estrategia Regional para América del Sur, y el Marco de Resultados Estratégicos de la 
OIM, basados en el marco general de la Agenda 2030 y el Pacto Mundial para la Migración.   

  
 
 
 

 
1 Disponible en: https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/110/C-110-INF-1%20-
%20IOM%20Strategic%20Vision.pdf 
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 OIM en Argentina  
  
La Oficina País de OIM en Argentina (OIM Argentina) fue creada el 1 de julio de 2011, luego de un proceso 
de reforma estructural de la Organización. Previo a esa fecha, la Oficina Regional para el Cono Sur, con 
base en Buenos Aires, cumplía funciones de representación regional para Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay, a la vez que cumplía funciones de Oficina de País para Argentina. 
 
A poco tiempo de haber cumplido 10 años de existencia, en coordinación con niveles de gobierno 
nacional, provincial y local, la OIM Argentina ha apoyado técnicamente, estrategias, políticas, normativas, 
programas y proyectos con foco en la población migrante en situación de vulnerabilidad, ha contribuido 
en el análisis y evolución de las tendencias migratorias y ha generado conocimiento sobre las migraciones 
a nivel nacional en el marco de un entendimiento global y regional sobre el tema. Asimismo, ha 
contribuido a abordar los retos, superar las desigualdades y brechas en el acceso a derechos de la 
población migrante, ha respondido junto con sus asociados de manera rápida y eficaz a las necesidades 
en la emergencia de las poblaciones en situación de movilidad y ha apoyado mecanismos de 
reasentamiento, a la vez de fortalecer un discurso positivo sobre las personas migrantes y las migraciones, 
enfatizando la necesidad de respetar y valorar la diversidad y la igualdad en derechos. 
 
En estos más de 10 años podemos destacar algunos hechos que marcaron el rumbo de nuestras acciones, 
entre ellos, la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (septiembre 2015), el Foro de 
Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo (2013), la Cumbre de Alto Nivel sobre Refugiados y Migrantes y la 
Declaración de New York (septiembre 2016), el aniversario de los 30 años del MERCOSUR y los 18 años de 
su Foro Especializado Migratorio, los 20 años de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (CSM) y 
los más de 10 años de su Declaración de Principios Migratorios y Lineamientos generales2,  el ingreso de 
la OIM a la Organización de las Naciones Unidas (septiembre 2016) y la aprobación del Pacto Mundial para 
una migración segura, ordenada y regular (diciembre 2018), el cual ha sido adoptado por la República 
Argentina. 
 
Estos debates se inscribieron en el marco de múltiples retos globales y regionales, relacionados con 
factores socioeconómicos y ambientales adversos, como la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, los 
conflictos y violencia social, la violencia por motivos de género, los desastres y degradación ambiental y 
el cambio climático, entre otras. 
 
En especial a partir de marzo 2020, con la declaración de la pandemia por COVID 19 por parte de la OMS, 
se han multiplicado los desafíos para la articulación entre las medidas sanitarias necesarias para controlar 
la pandemia y las restricciones a la movilidad impuestas en aquel momento en la mayoría de los países y 
territorios del mundo con el fin de proteger la salud pública. 
 
 
 

 
2 Conferencia Suramericana Sobre Migraciones. Declaración de Principios Migratorios y Lineamientos Generales. 
Disponible en: https://csmigraciones.org/sites/default/files/2020-12/2_declaracion_principios_es.pdf  
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II. Análisis de país    
 
 Panorama de las migraciones y marco institucional en Argentina    
 
La Argentina es un país catalogado de ingreso medio-alto, pero que presenta importantes desigualdades 
entre sus distintas regiones en términos de sus niveles de desarrollo humano, bienestar e indicadores 
sociales. Según el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano (PNUD, 2020) la República Argentina se 
ubica en el puesto 46 entre los 189 países del ranking. 

El país sufrió una caída del PBI de 2,1% en 2019, y la población bajo la línea de la pobreza y la indigencia 
se acrecentó a partir del segundo semestre de 2018. Al respecto, una de las primeras medidas tomadas 
por la administración de gobierno al asumir su mandato en diciembre de 2019, fue la presentación ante 
el Congreso Nacional de un proyecto de ley para la declaración de la emergencia pública en materia 
económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social que fue 
aprobada por ambas cámaras legislativas por  Ley Nº 27.541 “Ley de solidaridad social y reactivación 
productiva en el marco de la emergencia pública” 3.  

En este contexto de crisis económica y social imperante, se produjo la pandemia de COVID-19, que agravó 
la situación previa. En 2020, la caída del PBI fue de 9,9%, situándose como la segunda caída porcentual 
del PBI más importante de la región4 después de Perú, con una estimación de contracción de su PBI de 
11,1%. En tercer lugar se ubicó Bolivia, con una caída del 8,8% de su PBI. A partir de finales de 2020, el 
incremento de la pobreza también se aceleró, llegando al 42% de la población en el segundo semestre de 
2020. En cuanto al nivel de indigencia, este indicador se elevó al 10.5% en el segundo semestre de 2020, 
al tiempo que el nivel de desocupación se ubicó en torno al 11% en el cuarto trimestre de 2020. Estos 
indicadores comenzaron a mostrar una recuperación hacia el segundo semestre de 2021, con una 
población bajo la línea de pobreza de 37,3%, y una población del 8,2% bajo la línea de indigencia5.  

La pandemia de COVID-19 derivó en la inmediata declaración por parte del gobierno de la emergencia 
sanitaria (Decreto 284/2020 del 18 de marzo), la emergencia pública en materia económica (Decreto 
319/2020, del 23 de marzo) y la emergencia alimentaria (Decreto 418/2020 29 de abril). Entre las medidas 
adoptadas por el gobierno para hacer frente a esta situación, se lanzaron distintos programas de 
asistencia a la población, como el Plan Argentina contra el hambre6 o el Plan Potenciar Trabajo7, con el 
objetivo de mejorar la empleabilidad y generación de nuevas propuestas productivas (sumados estos a 
otras medidas para contrarrestar los efectos económicos del aislamiento como el incremento en las 
partidas para comedores escolares y comunitarios; el otorgamiento de un bono extraordinario para 
jubilados/as, pensionados/as, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación 

 
3 InfoLEG. Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública. Disponible en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infoleginternet/anexos/330000-334999/333564/texact.htm  
4 Banco Mundial. Global Economic Prospects. Disponible en: 
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects  
5 INDEC. 30/03/2022. Encuesta Permanente de Hogares. Incidencia de la Pobreza y de la Indigencia. Disponible en 
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-4-46  
6 Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/argentina-contra-el-hambre      
7 Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/potenciartrabajo  
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Universal por Embarazo; la eximición de las cargas patronales a los sectores más afectados por la 
pandemia; el refuerzo del seguro de desempleo; la fijación de precios máximos para alimentos de la 
canasta básica; el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE); la prohibición de cortes de servicios por falta de 
pago; facilidades para créditos hipotecarios; el congelamiento temporario de alquileres y la suspensión 
de desalojos; la prohibición de despidos y suspensiones; y programas de subsidios para pago de salarios 
de trabajadores/as en empresas (ATP), entre otras medidas. 

Por otra parte, resulta importante destacar que, para mediados de 2021 el sistema de salud continuaba 
mostrando signos de agotamiento con una ocupación de las UTIs de alrededor del 56,6%8, encontrándose 
la Argentina dentro de los países más afectados por la pandemia. Dicho porcentaje ha decrecido 
gradualmente, mostrándose un 37.9% de ocupación de camas de UTI a nivel nacional en la última semana 
de abril de 2022.9 La cantidad de personas fallecidas al 27 de abril de 2022 ha superado la barrera de las 
128.000, mientras que son más de 9.072.230 las personas contagiadas de COVID-19 desde el inicio de la 
pandemia hasta esa fecha. El Plan Estratégico para la vacunación contra COVID-19 en Argentina, fue 
aprobado por Resolución N° 2883 del 29 de diciembre de 2020. En ese marco, hasta la última semana de 
abril de 2022 se había vacunado a 40.703.188 personas con la primera dosis (aproximadamente 90% del 
total de la población del país) y a 37.211.921 (aproximadamente 82% del total) con dos dosis. Además, 
hacia abril de 2022, 3.026.290 personas (aproximadamente el 7% de la población total) recibieron una 
dosis adicional y 17.443.751 personas (aproximadamente el 38% de la población total) una dosis de 
refuerzo.10 Este plan es una estrategia nacional que se rige por un marco ético que incluye el principio de 
equidad. Debido a la disponibilidad gradual de dosis de vacunas fue necesario establecer un orden de 
prioridad de los grupos de población a vacunar en cada una de las etapas establecidas, en función de 
múltiples variables, entre ellas el criterio de vulnerabilidad. Aquí, fueron contempladas las poblaciones 
migrantes, sin distinción de nacionalidad.  

Asimismo, en lo que respecta al acceso a la atención sanitaria y a programas de salud, en la República 
Argentina las personas migrantes gozan de igualdad de derechos en relación con las nacionales, conforme 
lo dispone el Artículo 6º de la Ley de Migraciones Nº 25.871. El mismo establece que “El Estado en todas 
sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas 
condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a 
servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”. De 
manera complementaria, el Artículo 8° prescribe que el Estado no puede negarle o restringirle “en ningún 
caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo 
requieran, cualquiera sea su situación migratoria”. Así, las personas migrantes acceden al sistema de salud 
y a los beneficios sociales, en un pie de igualdad jurídico con las nacionales e independientemente de su 
condición de regularidad o irregularidad migratoria. 

En relación con el panorama migratorio, la Argentina es un país que históricamente ha estado marcado 
por las migraciones internacionales. Entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX se trató, 

 
8 Al 26/07/2021. 
9 Ministerio de Salud de la Nación. Sala de Situación Coronavirus online. Disponible: 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/sala-situacion  
10 Ministerio de Salud de la Nación. Vacuna COVID-19: https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna  
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preponderantemente, de un país receptor de migración de ultramar procedente en su mayor parte del 
continente europeo (en 1930 el 30% de la población argentina era extranjera). Si bien las personas 
migrantes de ultramar constituyeron un flujo numeroso en un período relativamente breve que marcó 
fuertemente a la Argentina, no fueron las únicas personas extranjeras en ingresar y asentarse en el 
territorio nacional. En este sentido, la población migrante de países limítrofes ha tenido una presencia 
constante en los diferentes censos poblacionales, que osciló entre un 2 y un 3,1%11 del total de la 
población. A su vez, la importancia relativa de cada nacionalidad fue variando en diferentes épocas. A 
principios del siglo XX, la población proveniente de Uruguay era la más representativa entre migrantes 
regionales, mientras que a fines del mismo siglo la población paraguaya y boliviana ganaba 
preponderancia.  

En el largo plazo, el porcentaje de la población migrante ha descendido, perdiendo peso relativo a 
mediados de siglo XX, y también se ha modificado su composición. Mientras que en 1914 nueve de cada 
diez migrantes provenían de países no limítrofes, en 2010 ocho de cada diez migrantes provienen de 
países americanos. 

La Argentina es el octavo país del mundo en términos de superficie, con 3.761.274 kilómetros cuadrados12 
y su población, estimada en aproximadamente 45 millones de personas para 2020, se encuentra 
concentrada en unos pocos centros urbanos: las cuatro principales aglomeraciones del país (el Área 
Metropolitana de Buenos Aires-AMBA, Gran Córdoba, Gran Rosario y Gran Mendoza) nuclean a una 
población que se estima en aproximadamente 21 millones de habitantes (48% de la población proyectada 
a nivel nacional a 202013), de los cuales 16 millones (que representa más de un tercio de la población 
proyectada del país) habita en el AMBA.  

Asimismo, el país comparte 9376 km de fronteras con los países limítrofes distribuidos de la siguiente 
manera: Brasil 1.132 km, Bolivia 742 km, Chile 5.308 km, Paraguay 1.699 km y con Uruguay 887 km. En 
total cuenta con 237 pasos fronterizos aéreos, terrestres y fluviales, en algunos casos compartidos con los 
países vecinos, distribuidos de la siguiente manera: Bolivia 5, Brasil 22, Chile 75, Paraguay 39, Uruguay 
1414.  

El último Censo poblacional de 2010 dio cuenta de la presencia de 1.8 millones de migrantes (4.5 de la 
población total), cuya proyección a 2020, de acuerdo a estimaciones de UNDESA, es de 2.3 millones (5% 
de la población total). Según datos del Censo 2010, 81,5% de la población que migró al país proviene del 
continente americano, 16,6% es de origen europeo y 1,7% asiático. El 79,4% de la población americana 
está concentrada en los grupos etarios entre 15 y 64 años, o sea, mayoritariamente población en edad de 

 
11 En el caso del último Censo llevado a cabo en el año 2010, las personas migrantes de países limítrofes 
representaban el 3,1% del total de la población del país. 
12  Al Continente Americano corresponden 2.791.810 km² (incluyendo las Islas Malvinas: 11.410 km²); al Antártico 
965.597 km² (incluyendo las Islas Orcadas del Sur: 750 km²); y a las islas australes 3867 km² (Georgias del Sur: 3.560 
km² y Sándwich del Sur: 307 km²). Fuente: 
https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/DivisionPolitica  
13 Siguiendo las proyecciones del último censo de población (2010) previstas para el año 2020. 
14 Información disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-
319999/317121/DISP5938-01.pdf (debe tenerse en cuenta que, dado que algunos pasos son aeropuertos y puertos 
y no están ubicados en límites fronterizos, no tienen un correlativo limítrofe con otro país). 
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trabajar, mientras que entre las personas nativas este porcentaje alcanzaba sólo al 64,2% en 201015. 
Siguiendo esta tendencia, entre los años 2018-2019 se otorgaron 383.599 radicaciones. De ellas, el 35,3% 
fueron trámites realizados por personas de nacionalidad venezolana, el 19% paraguaya, el 16,3% 
boliviana, el 7,2% colombiana y el 7% peruana. Mientras que el 8% de los trámites de radicación fueron 
otorgados a personas que provienen de otros países de América del Sur y el 7,2% de países del resto del 
mundo.16 En lo que respecta a este último grupo, el mayor número de radicaciones otorgadas entre 2018 
y 2019 corresponden a nacionales de: en el caso de países de América extra Mercosur17, nacionales de 
Estados Unidos (5.146); Europa, nacionales de España (3.401 radicaciones); Asia, nacionales de China 
(5.103 radicaciones); África, nacionales de Senegal (109 radicaciones); Oceanía, nacionales de Australia 
(107 radicaciones)18.  

En 2019, previamente a las medidas restrictivas impuestas como consecuencia de la pandemia por COVID-
19, la diferencia entre los movimientos de ingreso y egreso al país de personas extranjeras registrados por 
las autoridades competentes arrojó un saldo positivo de 166.217 (16.008.133 ingresos y 15.841.916 
egresos) que, desagregado por nacionalidad en orden numérico descendente, resulta como sigue: 
Paraguay, Brasil, Venezuela, Bolivia.  

Los principales pasos fronterizos utilizados durante 2019 para el ingreso al país fueron: Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza, Puente Internacional Tancredo Neves, Posadas-Encarnación, Paso de los Libres y 
Salvador Mazza-Yacuiba. 

En 2020, ya establecidas diferentes medidas gubernamentales restrictivas ante el surgimiento de la 
pandemia, la diferencia entre los movimientos registrados de ingreso y egreso a la Argentina de personas 
extranjeras arrojó un resultado negativo: -99.074 movimientos (4.639.445 ingresos y 4.738.519 egresos). 

 
15 Estos datos, así como otros relativos a la caracterización de la población migrante y sus condiciones 
socioeconómicas, serán debidamente actualizados a partir del Censo poblacional de 2022, que se encuentra en fase 
de implementación. Es importante mencionar que en el Censo poblacional se ha incorporado la posibilidad de 
completar el cuestionario censal de forma digital, siendo esta la primera vez que se utiliza esta metodología en la 
Argentina para responder el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas y siendo también la primera vez que 
se realiza un censo de derecho y no de hecho. En ese sentido, el operativo tiene una primera fase en la cual se 
habilitó el cuestionario de modo digital, durante un período de dos meses (la fecha límite para completar el 
cuestionario por esta vía se ha previsto para el 18 de mayo de 2022), y una fase presencial en la cual se realizarán 
entrevistas a quienes no hayan completado el cuestionario digital (planificada para el 18 de mayo de 2022). Más 
información disponible en: https://www.censo.gob.ar/.  
16 Dirección Nacional de Población.  Noviembre 2021. La migración reciente en la Argentina entre 2012 y 2020. 
Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/11/migracion_reciente_en_la_argentina._2012-
2020_final.pdf  
17 En el grupo de personas de países de América extra Mercosur, es importante señalar además a nacionales de 
Republicana Dominicana (se ubican en tercer lugar, con 1.616 radicaciones otorgadas) y nacionales de Haití (en 
cuarto lugar, con 1.408 radicaciones otorgadas).  
18 OIM Argentina. Portal de Datos Migratorios. Disponible en: https://argentina.iom.int/es/portal-de-datos-
migratorios-en-la-argentina.  
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En términos de ingresos desagregados por nacionalidad, en orden numérico descendente, resulta como 
sigue: Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia19.  

Los principales pasos fronterizos utilizados durante 2020 para el ingreso al país fueron: Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza, Puente Internacional Tancredo Neves, Posadas-Encarnación, Paso de los Libres y 
el Puerto de Buenos Aires. 

Asimismo, las nacionalidades más representadas entre las receptoras de permisos de residencia entre 
2018 y 2020 fueron la venezolana, con un 36%, la paraguaya, con un 19%, la boliviana 16%, la colombiana 
7% y la peruana con un 7% (DNM, 2021).  

Dentro del conjunto de extranjeros/as residentes en el país, las personas migrantes latinoamericanas 
presentaban las mayores tasas de pobreza e indigencia en 2018. Adicionalmente, las personas migrantes 
en situación de pobreza eran más jóvenes que las personas migrantes fuera de dicha situación. Asimismo, 
casi el 52% de las personas migrantes en situación de pobreza eran mujeres. Según datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares de 2019 se estimó que la pobreza alcanzaba a cerca de 4 de cada 10 personas 
migrantes residentes en la Argentina. Dado el empeoramiento de la situación económica a raíz de la 
emergencia por la pandemia de COVID-19, que tiene particulares consecuencias sobre las dinámicas del 
mercado de trabajo20, es esperable un retroceso sostenido en las condiciones de vida de las personas 
migrantes con efectos visibles en el corto y mediano plazo.  

Los efectos de la emergencia sociosanitaria de COVID-19 en la población migrante fueron registrados por 
OIM (2020)21, destacándose que el 59% de la población encuestada no se encontraba trabajando a 
mediados de 2020, y el 7% había perdido su empleo e iniciado un nuevo emprendimiento en el marco de 
la emergencia. La razón más mencionada entre quienes perdieron su empleo fue el cierre o reducción de 
la jornada laboral a causa de la pandemia. A su vez, entre quienes continuaban trabajando en este 
período, el 35% del total de personas encuestadas en este sondeo vio reducida su jornada laboral.  

La población económicamente activa entre la población migrante en Argentina ascendía a 837.000 
personas (según datos de la EPH de 2019), entre las cuales había 71.000 (8,5%) personas migrantes 
desocupadas. Si bien la desocupación afectaba menos a la población migrante que a la población nativa, 
la incidencia de la informalidad entre la población migrante era mayor que entre la población nativa en 
ese momento. Entre las personas migrantes asalariadas había 245.000 que no estaban registradas (estas 
representaban el 47,2% del total de personas migrantes asalariadas), mientras que entre la población 

 
19 Se deja constancia que en el caso de Paraguay y Bolivia el resultado de la diferencia entre los movimientos de 
ingreso y egreso fue positivo 69.253 y 5.427, respectivamente, mientras que para el caso de Brasil, Uruguay y Chile 
fue negativo –19.453, -10.227 y – 20.364, respectivamente). Es importante destacar que las cifras mencionadas 
registran movimientos de ingreso y egreso, pero no registran poblaciones ni stocks migratorios. 
20 OIT Argentina. Covid-19 y el mercado de trabajo en Argentina. Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-
buenos_aires/documents/publication/wcms_754620.pdf  
21 OIM Argentina. Impacto de la pandemia por COVID-19 en las condiciones de vida de las personas migrantes. 
Disponible en: 
https://argentina.iom.int/sites/g/files/tmzbdl901/files/documents/impacto-de-la-pandemia-por-covid-19-en-las-
condiciones-de-vida-de-las-personas-migrantes-en-la-republica-argentina.pdf  
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nativa la proporción de personas asalariadas no registradas correspondía al 33,3%. A su vez, había 206.000 
personas migrantes cuentapropistas. Estos dos grupos son los que vieron más afectados sus ingresos 
durante situaciones de aislamiento, siendo los que presentan mayor situación de vulnerabilidad.  

Por otra parte, la mayoría de las personas migrantes ocupadas (68,7%) se concentraban en 4 ramas de 
actividad, las primeras 3 de las cuales tienden a ser de bajos salarios y condiciones laborales precarias: 
comercio mayorista, minorista y reparaciones (21%), construcción (18,3%), servicio doméstico (15,9%) e 
industria manufacturera (13,4%). 

Estos datos coinciden con los recabados en el Anuario Estadístico Migratorio de la Argentina (Debandi, 
Nicolao y Penchaszadeh, 2021). En ese estudio se manifiesta que el 22% de las personas encuestadas se 
definieron como trabajadores/as independientes, el 42% de las personas migrantes declaró no contar con 
empleo registrado y el 37% de la población migrante encuestada poseía una situación laboral inestable. 
El subregistro laboral tiene mayor incidencia entre las personas migrantes que no poseen DNI (76%) que 
entre quienes accedieron al mismo (47%). Asimismo, dicho estudio señala que, si se agrupan las personas 
migrantes encuestadas que cuentan ya sea con una residencia permanente (76%) o temporaria (8%) o con 
la Carta de Ciudadanía (entre el 7 y 8%), puede afirmarse que alrededor de 9 de cada 10 migrantes 
residentes en Argentina se hallan en una situación documentaria favorable. 

Con respecto al acceso a la atención en salud, las personas migrantes tienen mayor dependencia del 
sistema público de atención de la salud (más del 40% dispone sólo de cobertura pública) debido a su 
inserción laboral precaria, según fuera previamente referido. Sin perjuicio de ello, como también fuera 
mencionado anteriormente, la legislación argentina reconoce el acceso a la salud para extranjeros/as en 
igualdad de condiciones que nacionales. Por otro lado, es de destacar que la atención sanitaria pública en 
Argentina no es arancelada, sino gratuita, y no limita el acceso a prestaciones determinadas (por ejemplo, 
asistencia primaria), sino que todas las prestaciones de salud se encuentran alcanzadas. 

En relación con sus condiciones habitacionales, el 6,6% de las viviendas de hogares migrantes presentaría 
condiciones deficitarias en términos de acceso a servicios básicos22 al tiempo que las personas migrantes 
se encuentran sobrerrepresentadas en las situaciones de déficit habitacional (mientras que las personas 
migrantes son el 14,9% de la población total de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 
asentamientos informales su participación es del 39,4%; y la sobrerrepresentación es mayor si se 
consideran hogares integrados por al menos un migrante: son el 20,2% del total de hogares y el 75% de 
hogares en asentamientos informales23). En relación con las vías para el acceso a la regularidad migratoria, 
la Ley de Migraciones Nº 25.871, sancionada en el año 2003 y reglamentada en el año 2010, facilitó la 
regularización de las personas migrantes de países del MERCOSUR y Estados asociados (que representan 
el 92% de radicaciones otorgadas en Argentina, conforme surge de datos de los últimos 6 años y medio), 
ya que estableció la nacionalidad de esos Estados como criterio para poder acceder a la regularidad 
migratoria (art.23 inc. L). Dicha ley también reconoció el derecho humano a migrar (art.4) y aseguró el 

 
22 OIM Argentina (2019). Condiciones de vida de migrantes en la República Argentina - Caracterización de la población 
migrante para el seguimiento del ODS N°1. Disponible en: http://argentina.iom.int/co/condiciones-de-vida-de-
migrantes-en-la-rep%C3%BAblica-argentina-caracterizaci%C3%B3n-de-la-poblaci%C3%B3n-migrante  
23 Ibidem (información construida en base a la Encuesta Anual de Hogares del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires). 
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acceso igualitario de las personas migrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, 
amparo y derechos de los que gozan las nacionales, en particular en lo referido a servicios sociales, bienes 
públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social (art.6,7 y 8). Paralelamente, 
garantizó el derecho de reunificación familiar (art.10) y a participar de la vida pública a nivel local (art.11). 

No obstante, las facilidades que la población migrante del MERCOSUR y Estados asociados posee para 
acceder a la regularidad migratoria, los colectivos de migrantes extra-MERCOSUR siguen encontrando 
obstáculos para poder regularizar su situación migratoria. En particular la colectividad senegalesa, 
haitiana, dominicana y nacionales de origen africano y caribeño, que, aunque constituyen colectivos de 
menor cuantía en relación con la totalidad de la población migrante en Argentina, continúan señalando 
barreras para acceder a la regularidad migratoria.  

En esta línea, y en el particular contexto de pandemia, la Dirección Nacional de Migraciones estableció 
suspensiones en los vencimientos de las residencias otorgadas24 y creó e implementó un certificado de 
residencia precaria electrónico25 para que las personas migrantes que hubieran iniciado su proceso de 
regularización o lo iniciarán de allí en adelante, pudieran obtener su residencia precaria vía correo 
electrónico y de este modo acceder a la regularidad migratoria que permite trabajar, sin tener que 
concurrir presencialmente al organismo (cuya atención al público se había visto drásticamente reducida 
para concluir el trámite de radicación con verificaciones biométricas).  

Asimismo, continúan vigentes la eximición del pago de tasas migratorias a personas en situación de 
vulnerabilidad y la posibilidad de iniciar el trámite de radicación a distancia por medio del sistema RaDex.  

Con respecto a las restricciones a la movilidad establecidas por la Argentina a causa de la pandemia y la 
serie de políticas puesta en funcionamiento para paliar los efectos nocivos de la crisis sociosanitaria, el 
Gobierno ha dictado más de 450 medidas a las que se le sumaron el cierre temporal de fronteras y 
restricciones a la movilidad internacional e interjurisdiccional que incrementaron los desafíos  
relacionados con la gestión migratoria y de las fronteras, en un país que, como fuera mencionado 
anteriormente, comparte más de 9000 km de fronteras con 5 países vecinos. Estas medidas, coordinadas 
intersectorialmente con las autoridades sanitarias, habrían derivado en la ocurrencia de ingresos por 
pasos internacionales no habilitados, siendo de esta manera probable el incremento de la migración 
irregular.  

En otro orden de cosas, vale destacar que, de los 237 pasos internacionales que posee la Argentina, 14 
fueron declarados centros de frontera que incluyen los complejos de control migratorio, aduanero, 
fitozoosanitario y de servicios complementarios, con el objetivo de mejorar el control fronterizo y 
establecer una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico ilícito 
de migrantes, el contrabando y otros delitos transnacionales. Más aún, en el ámbito del MERCOSUR 
existen importantes avances en relación con la gestión integrada de fronteras con países vecinos. A partir 

 
24 Poder Ejecutivo Nacional. Disposición 1714/2020. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/disp-1714-2020.pdf y Dirección Nacional de Migraciones. 
Disposición 673/2021. Disponible en: http://www.migraciones.gov.ar/pdf/radicaciones/disp-673-2021.pdf    
25 Dirección Nacional de Migraciones. Disposición 1904/2020. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/disposici%C3%B3n-1904-2020-336399 
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del Acuerdo de Recife26,  se han establecido con Brasil, Paraguay y Uruguay más de 10 centros de control 
integrado27 para el tránsito vecinal y turístico, de cargas y transporte automotor y ferrocarril.  

Trata de personas 

En los últimos quince a veinte años, Argentina ha avanzado de manera muy significativa en lo que respecta 
a la prevención, investigación y persecución de la trata de personas, así como también en la asistencia y 
protección a las y los sobrevivientes que han atravesado situaciones de explotación sexual o laboral.  

En 2002 el país ratificó la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños y del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por Tierra, Mar y Aire. La Ley Nacional 
de Migraciones 25.871, incluyó la penalización del tráfico ilícito de migrantes (art.116) y otorga, mediante 
visa humanitaria, el acceso a la regularización migratoria para los/as sobrevivientes que opten por residir 
en el país, una vez que fueron rescatados/as. 

En 2008, se aprobó la Ley 26.364 - Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, 
que tipificó el delito y lo incorporó al Código Penal; luego, en el año 2012, dicha norma fue modificada 
por la Ley 26.842. En esta ocasión, se consolidaron mayores penas para casos de explotación sexual con 
un máximo de 15 años de prisión, y se determinó que, aunque la víctima hubiese dado su consentimiento 
para ser explotada, esto en ningún caso exime de responsabilidad a la persona tratante. En este marco, la 
Ley 26.842, creó el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas y el Consejo Federal de Lucha contra la Trata de Personas, Comité 
que funciona en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, creando el actual diseño institucional 
de lucha contra la trata de personas vigente en el país. Complementariamente, en el año 2019, se sancionó 
la Ley 27.508, que creó el Fondo Fiduciario para Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas.  

La República Argentina se caracteriza por ser un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de 
personas. Según las estadísticas de las agencias de gobierno que trabajan en la problemática, casi la mitad 
de las víctimas provienen de otros países de la región, particularmente de Bolivia, Perú, Paraguay, 
República Dominicana, y en el último tiempo, también algunos casos de personas de nacionalidad 
venezolana. El porcentaje restante, que oscila entre un 40 a un 50 por ciento, refiere a trata de personas 
interna. 

La información estadística publicada por el Comité contra la Trata de Personas, a partir de las 
intervenciones del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas Damnificadas por el 
Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (PNR), da cuenta que, en el período 
comprendido entre 2016 y agosto de 2019, se han rescatado y/o asistido un total de 4.518 víctimas. En 
2020, el mismo programa informó haber asistido a 933 víctimas. De esas últimas víctimas atendidas, 644 
fueron víctimas de trata laboral, 235 fueron víctimas de trata sexual y 7 fueron víctimas de sometimiento 

 
26 MERCOSUR. Decisión 4/2000, Acuerdo de Recife. Disponible en: 
https://normas.mercosur.int/public/normativas/1214.  
27 MERCOSUR. Grupo Mercado Común. Resolución Nº 29/07. Nómina de puntos de frontera de controles 
integrados entre los Estados Partes. Disponible en: servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-
139999/137708/norma.htm 
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a servidumbre. Asimismo, conforme surge del Informe Preliminar de Gestión del Plan Nacional contra la 
Trata y Explotación de Personas 2020-202228, en el año 2021 (desde el 1 de enero hasta el 30 de 
septiembre) se han rescatado a 1072 víctimas de trata y/o explotación; se han recibido y judicializado 
1276 denuncias en la Línea 145; y se han brindado 1131 orientaciones. 

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) que depende del Ministerio Público Fiscal 
de la Nación, y que tiene competencia en todo el territorio argentino, brinda asistencia a las fiscalías de 
todo el país en el trámite de las causas por hechos relacionados a la trata y explotación de personas y 
tramita las denuncias que recibe el PNR en la línea #145. Según fuentes oficiales, entre enero de 2016 y 
finales de noviembre de 2019, la PROTEX relevó 213 sentencias con 336 condenados (cinco fueron 
funcionarios públicos). 

En cuanto a la existencia de registros públicos, se identifica un fortalecimiento gradual para alcanzar en el 
mediano plazo el cumplimiento de lo que establece la Ley de Trata. En este sentido, se puede mencionar 
el SISTRATA FEDERAL, Sistema de Información Criminal del Delito de Trata de Personas, que funciona 
dentro de la órbita de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación; y el registro de 
los procesamientos y Sentencias dictados en causas sobre trata de personas en todo el país que lleva la 
PROTEX, Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Por 
otro lado, un importante avance fue la creación del Registro Nacional de Asistencia a Víctimas de Trata 
(REDAVIT), que consiste en una plataforma virtual para la carga y sistematización de datos cualitativos y 
cuantitativos sobre víctimas de trata, creado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (SENAF), con asistencia técnica de OIM Argentina. 

Por otra parte, en el año 2020, la Dirección Nacional de Migraciones creó un Área de Detección Temprana 
de Trata y Tráfico de Personas de la DNM Disposición DNM 3154/2020 del 21-09-2020. 

Por último, a propuesta de la Presidencia Pro Tempore de Argentina del FEM, en el año 2021 la Reunión 
de Ministros del Interior y Seguridad (RMIS) firmó la Declaración para el combate contra la trata de 
personas y el tráfico de personas en contexto de pandemia. Y el CMC aprobó la Recomendación 03 /2021 
en el mismo tenor. Complementariamente, se creó la “Red Regional de Trabajo sobre Trata de Personas 
y Tráfico Ilícito de Migrantes”, bajo coordinación de la DNM, para construir consensos e iniciativas en 
esta temática estratégica durante el novedoso contexto de pandemia. Con respecto al tráfico ilícito de 
migrantes (TIM), si bien es un tipo penal diferente al de la trata de personas, existe una vinculación muy 
importante entre ambos; especialmente cuando se describen situaciones de víctimas de trata 
internacional -migrantes- y, asimismo, porque el tráfico ilícito de migrantes puede ser un delito conexo 
que ocurra en los casos de trata de personas.  

En sintonía con incluir una breve mención del escenario actual sobre el TIM, se puede destacar que 
América del Sur se convirtió en los últimos años en un destino migratorio importante y singular para dicho 
delito trasnacional. En la región, y específicamente en el país, no se cuenta con abundante información 
disponible, en parte por la disparidad de normas del derecho interno de los Estados en el continente que 

 
28 Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/11/1er._informe_de_ejecucion_plan_bienal_2020-
2022.pdf  
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tipifican esa conducta, sumado ello a las dificultades de sistematizar información y estadísticas sobre las 
dinámicas migratorias. Por otra parte, debido a las conductas de las redes delictivas, al tratarse de un 
delito trasfronterizo. 

A esto se suma la convergencia del TIM con la trata de personas, y en algunos casos también con el tráfico 
de drogas, pero no hay evidencia sólida o clara hasta el momento. Por otro lado, las zonas de la frontera 
norte del país, como espacios de alta precariedad económica, podrían conducir a generar diversas 
actividades de subsistencia, como el denominado rol de bagayero o bagayera, como persona que 
contrabandea con las mercancías a través de la frontera. 

Políticas contra la discriminación.  

Con respecto a las políticas contra la discriminación y fortalecimiento de la cohesión social, la legislación 
migratoria (Ley 25.871) incluye en su articulado la protección de las personas migrantes contra actos 
discriminatorios (art.13) y la promoción por parte de todos los niveles del Estado de iniciativas tendientes 
a la integración de las personas extranjeras (art.14). Asimismo, el país cuenta con la Ley 23.592 sobre 
penalización de actos discriminatorios.  

Específicamente en esta materia, en el año 2005 se aprobó en Argentina el documento “Hacia un Plan 
Nacional contra la Discriminación” como consecuencia directa de la Conferencia Mundial contra el 
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia realizada en Durban, 
Sudáfrica. El documento presenta un diagnóstico de las formas de discriminación relevadas hacia los 
diferentes colectivos y destaca que, para el caso de la población migrante, las formas más habituales de 
discriminación se refieren a: documentación, educación, trabajo, seguridad social, salud, seguridad y 
vivienda.  

Sin embargo, el Estado Nacional reconoce que aún es materia pendiente adecuar la nueva agenda pública 
a un Plan de Acción Estatal que dé respuestas a la ciudadanía en su conjunto, y a las poblaciones más 
vulnerables en particular, entre las cuales se incluye a la población migrante en intersección con otras 
identidades. 

Actualmente, el Estado Nacional, a través del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y 
el Racismo (INADI) está avanzando en la actualización de dicho Plan, que consistirá en un conjunto de 
Compromisos de Acción estatales con visión estratégica para implementarse durante el período 2022-
2024, a fin de profundizar y consolidar los avances legales e institucionales en relación al derecho a la 
igualdad y el principio de no discriminación29.  

Con relación a los órganos internacionales que entienden en la materia, el Grupo de Trabajo sobre el 
Examen Periódico Universal expresó en su informe de 2018 el reconocimiento por parte del Comité para 
la Eliminación de la Discriminación Racial, del carácter pluriétnico y multicultural de la población 
argentina. Sin embargo, expresó preocupación por la discriminación estructural de la cual continuaban 
siendo víctimas los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes. El Relator Especial sobre las 
formas contemporáneas de racismo instó a la Argentina a que elaborara una amplia estrategia nacional 

 
29 INADI. Plan Nacional contra la Discriminación 2022-2024. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/inadi/nuevo-plan-nacional  
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multisectorial para abordar los derechos de los pueblos indígenas y otros grupos que eran objeto de 
discriminación. Recomendó que se tipificara la discriminación racial como delito y se adoptara la 
definición establecida en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial.  

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial también observó con preocupación las 
dificultades que encontraban los miembros de los pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes para 
acceder al sector formal del mercado de trabajo. También recomendó a la Argentina que promoviera la 
inclusión social, tratara de reducir los elevados niveles de pobreza de los pueblos indígenas, 
afrodescendientes y migrantes, en particular quienes que se encontraban en situación irregular, y que 
adoptara medidas para asegurar la participación de estos grupos de manera de poder cumplir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 
Niños, niñas y adolescentes (NNyA) migrantes  

 
Los niveles de pobreza de la población de NNyA en Argentina son aún mayores que los de la población en 
general (42%30 de la población argentina se encontraba en el segundo semestre de 2020 en situación de 
pobreza, mientras que las estimaciones de UNICEF -a diciembre 2020- establecían que el porcentaje de 
niños y niñas en situación de pobreza y pobreza extrema se ubicaría por encima del 62,9%, lo cual 
representa un crecimiento de más del 4% respecto de mayo del mismo año). En particular, los NNyA 
migrantes presentan indicadores de pobreza aún más agravados.31 

En términos de discriminación, estudios sugieren que una amplia proporción de niños y niñas migrantes 
sufrieron situaciones de discriminación desde su llegada al país, y que la mayor parte de las mismas 
acontecieron en contextos escolares (UNICEF, 202132).  

Asimismo, tomando como base las evaluaciones “Aprender” del año 2017, puede concluirse que los   
inferiores puntajes promedio obtenidos en las evaluaciones de Lengua y de Matemática por parte de niños 
y niñas migrantes (estableciendo una comparación con sus pares nacionales), se originan primordialmente 
en sus desventajas socioeconómicas (Cerruti y Binstock, 201933). 

 
30 Incluye 31,5 de personas pobres y 10.5 de personas indigentes. Datos de INDEC, EPH segundo semestre de 2020. 
31 De acuerdo con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares 2018, el segmento etario con mayores tasas de 
pobreza e indigencia entre migrantes es el de niños, niñas y adolescentes. Tal como se menciona en el estudio de 
OIM, “Condiciones de vida de migrantes en la República Argentina: caracterización de la población migrante para el 
seguimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 1”, que un niño, niña o adolescente argentino/a conviva con 
dos personas adultas migrantes implicaba casi 14 puntos porcentuales más de incidencia de la pobreza respecto a 
otro/a que convive al menos con una persona adulta no migrante.  
32 Según el estudio de UNICEF “Las voces de niños, niñas y adolescentes y jóvenes en contextos de pobreza y 
movilidad humana en la Argentina”, uno de cada dos chicos/as migrantes consultados enfrentó alguna situación de 
discriminación desde que está en Argentina, la mayoría de estas situaciones sucedieron en la escuela. 
33 Cerruti, Marcela y Binstock, Georgina (2019) Revista Latinoamericana de Población ISSN: 2393-6401 
Vol. 13 Núm. 24 (2019) Migración, adolescencia y educación en Argentina: desentrañando las brechas de 
aprendizajes. 
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La modalidad virtual de clases adoptada por el sistema educativo en casi todas las jurisdicciones del país 
en 2020 complejizó aún más la retención de los NNyA dentro del sistema educativo. La falta de acceso a 
herramientas tecnológicas y a una conexión de Internet de calidad, sumado al deterioro de los indicadores 
sociales mencionados anteriormente, se consideran las principales causas de esta situación. 

En relación con el acceso específico a dispositivos tecnológicos, niños, niñas y adolescentes migrantes, en 
términos generales, tendrían menor acceso que sus pares nacionales. Según un estudio de UNICEF (2021) 
solo el 19% tenía acceso a una computadora o notebook y únicamente el 5% del universo encuestado 
respondió haber recibido el dispositivo por parte de la escuela. Similar situación de desventaja se 
evidencia en el acceso a conexión a internet por WIFI en domicilios, siendo superior el acceso a este 
servicio por parte de niños y niñas nacidos/as en el país según el estudio antes referido.  

Esta situación de mayor vulnerabilidad también está relacionada, parcialmente, con las restricciones en 
el acceso a la seguridad social y a los servicios, y a las peores condiciones laborales que sufren las personas 
migrantes adultas. Sobre lo primero, prestaciones como la Asignación Universal por Hijo o el Ingreso 
Familiar de Emergencia tienen su acceso restringido a migrantes según su condición migratoria y 
requieren un mínimo de 2 años de residencia. Sobre lo segundo, la mayor incidencia del empleo informal 
y merma de ingresos a causa de la pandemia de adultos/as jefes/as de hogar repercutió en las dificultades 
registradas en la población infantil. El impacto negativo de la pandemia en la población migrante tiene un 
impacto directo en los hogares con niños y niñas y, como fuera mencionado, tiene vinculación con el 
desempeño escolar, así como con las crecientes tasas de pobreza e indigencia para este segmento etario 
en particular. 

Adicionalmente cabe señalar que, según estimaciones de OIT del año 2021, cerca de la mitad de los niños, 
niñas y adolescentes que trabajan en el país comenzaron a hacerlo a partir de la pandemia34. 

Finalmente, es preciso resaltar que la Ley 25.871 ofrece un marco jurídico protector de la infancia 
migrante y de los hijos e hijas de migrantes, tanto para permitir su ingreso y residencia al país como para 
evitar que algunas decisiones impliquen la separación de la familia. El criterio de radicación por familiar –
por ser hijo/a de argentinos o inmigrantes radicados; o por ser padre/madre de niños/as argentinos o 
migrantes radicados– facilita el acceso a la residencia de la niñez migrante y/o de sus padres. La garantía 
del derecho a la reunificación familiar constituye una circunstancia favorable que posee un impacto 
central en la protección de los derechos de los niños migrantes. Asimismo, el reglamento de la ley 
establece que, para solicitar la residencia de una persona migrante menor de 18 años de edad, basta la 
presentación y autorización de uno de sus progenitores o su tutor, evitando el obstáculo insalvable para 
la radicación de ese niño o esa niña en los casos en que el padre o la madre habiten fuera del territorio 
argentino y no sea posible localizarlos para que dé su autorización para la radicación. 

Por otra parte, la Dirección Nacional de Migraciones participó durante el 2021 de la Red Regional 
Suramericana del tema Niñez y Adolescencia Migrante, creada y coordinada por dicho organismo en el 
marco de la Conferencia Suramericana de Migraciones (CSM), de la cual la DNM tuvo la presidencia pro 

 
34 Estimaciones en base al estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Argentina, elaborado junto 
a UNICEF y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (2021). Información disponible en: 
https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_793493/lang--es/index.htm  
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tempore hasta el pasado mes de septiembre. En el marco de la Red Regional se elaboró un documento 
denominado “Recomendaciones complementarias para la protección de los niños, niñas y adolescentes 
migrantes en el contexto de la COVID-19"35 que contiene las siguientes 19 recomendaciones: garantizar 
el acceso a la regularización migratoria; garantizar el ingreso  de quienes requieren protección 
internacional; dar continuidad a los procedimientos de asilo; acceso a la salud en contexto de pandemia, 
incluidos testeos, asistencia médica y programas de vacunación; brindar espacios de acogida y acceso a 
programas de vivienda; garantizar el acceso a programas sociales; garantizar el acceso a la educación 
incluyendo herramientas tecnológicas como acceso a internet y electricidad indispensables para la 
educación remota; educar contra el racismo y la xenofobia para erradicar cualquier estigma social 
relacionado a la pandemia y las migraciones; respetar el principio de no devolución y garantizar la 
reunificación familiar; acompaña y proteger a NNA no acompañados; garantizar el flujo de remesas; 
educar a los NNA y sus padres y madres sobre los peligros de internet a fin de proteger su seguridad; y 
disponer de información pormenorizada relativa a NNA migrantes para la elaboración de políticas 
públicas. 

Mujeres y LGBTI+ migrantes 
 
Existe una multiplicidad de situaciones de desigualdad en materia de género que se agudizaron a partir 
de la emergencia sociosanitaria. En este punto es posible mencionar la sobrerrepresentación de las 
mujeres en los sectores la economía informal y, específicamente, en el sector de los cuidados. En este 
sentido, un estudio de OIT y ONU Mujeres del año 2020 sostiene que son el 86% de las personas 
empleadas en ese rubro, lo que dejó a las mujeres sumamente expuestas a los efectos del COVID-19 dada 
su amplia presencia en el servicio de casas particulares, servicios sociales, comunitarios y de sanidad. Esto 
se sumó al crecimiento exponencial de tareas de cuidado no remuneradas dentro de los hogares por el 
cierre de las instituciones educativas durante varios meses. Al respecto, un estudio reciente expuso que 
el 92,6% de las mujeres encuestadas36 se encargaron de acompañar las actividades escolares de sus hijos 
e hijas durante el período de cuarentena. 

Siguiendo esta línea, de acuerdo con los datos arrojados por la Encuesta Permanente de Hogares en 2021, 
la transición característica para mujeres migrantes habría sido del empleo al desempleo. A su vez, entre 
2019 y 2020, la pérdida de puestos de trabajo conllevó a una más que duplicación de la tasa de 
desocupación, y con ello, al aumento de la desocupación entre las mujeres migrantes, quienes pasaron 
de un 38,9% de desocupación en 2019, al 54,9% en 2020. 37 
 

 
35 Disponible en: https://csmigraciones.org/sites/default/files/2021-
09/Documento%20resultante%20Red%20de%20Trabajo%20Ni%C3%B1ez%20y%20Adolescencia%20Migrante%20-
%20Recomendaciones%20complementarias%20NNA%20migrantes%20OIM_IPPDH.pdf  
36 La muestra tomó 2274 casos de mujeres cis y trans de la Argentina y se desarrolló con apoyo del Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación y fue desarrollado por 
investigadoras del CONICET (Para más información ver: Diagnóstico de la situación de las mujeres rurales y urbanas, 
y disidencias en el contexto de COVID-19. Bidaseca et al, 2020). 
37 OIM Argentina. Impacto de la pandemia por COVID-19 en las condiciones de vida de las personas migrantes en la 
Argentina. Disponible en: https://argentina.iom.int/sites/g/files/tmzbdl901/files/documents/impacto-de-la-
pandemia-por-covid-19-en-las-condiciones-de-vida-de-las-personas-migrantes-en-la-republica-argentina.pdf  
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Según la información relevada por el Anuario Estadístico Migratorio de la República Argentina (Debandi, 
Nicolao y Penchaszadeh, 2021) entre la población migrante encuestada hay una mayor preponderancia al 
trabajo no remunerado entre las mujeres frente a los varones y, una menor inclinación al trabajo 
independiente. A su vez, el empleo precario entre las mujeres es levemente superior al de los varones. 
También se encuentran doblemente afectadas por el desempleo abierto, en comparación a los varones.  
 
Asimismo, los efectos de la emergencia sanitaria han tenido un impacto diferenciado en las poblaciones 
con situaciones estructurales y agravadas de vulnerabilidad, tales como mujeres indígenas y 
afrodescendientes, trans y travestis migrantes, entre quienes se observó un aumento de los indicadores 
de vulnerabilidad. Entre las principales dificultades enfrentadas, en un estudio no representativo realizado 
en 2020, se destacó: conseguir trabajo, vivir de trabajo precario o “changas” entre las mujeres 
trans/travesti (44,4%); alcanzando el 33,8% para las mujeres rurales; el 32,8% para las afrodescendientes 
y el 23,5% para las mestizas. Con respecto a la alimentación, el 33,3% de las mujeres trans/travesti 
respondieron que la alimentación empeoró; así como en el 26,6% para las mujeres rurales; el 25,9% para 
las afrodescendientes. En el caso de las mujeres migrantes también se destacó la imposibilidad de asistir 
a familiares (22,6%).38 

En el caso específico de LBGTI+ migrantes, y en particular de las personas trans migrantes (la población 
migrante trans fue estimada en el año 2012 como el 2,4% del total de la población trans de Argentina39), 
es importante destacar la situación agravada de discriminación por identidad de género (que representa 
una de las principales razones en la decisión de emigrar según estudios recientes no representativos40) y 
de obstáculos en el acceso a derechos básicos (especialmente el derecho a la identidad, la justicia, la 
educación, el trabajo, la vivienda y la salud), que se han profundizado a partir de la emergencia sanitaria. 
La población trans presenta condiciones estructurales de precariedad laboral, y un elevado nivel de 
incidencia del trabajo sexual.41 En forma adicional, las medidas de cuarentena obligatoria y del 
distanciamiento social impidieron el ejercicio del trabajo sexual y con ellos el acceso a la única fuente de 

 
38 Diagnóstico de la situación de las mujeres rurales y urbanas, y disidencias en el contexto de COVID , desarrollado 
en el marco del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el CONICET en la unidad Coronavirus, en conjunto 
con el Ministerio de las mujeres, Géneros y Diversidad. Disponible en: https://www.conicet.gov.ar/wp-
content/uploads/resumen_ejecutivo_mujeres_y_covid_-_mincyt-conicet_mingen.pdf 
39 Se estima que el 2,4% de la población trans argentina es migrante, de acuerdo con los datos arrojados por la 2012 
Primera Encuesta sobre Población Trans 2012: Travestis, Transexuales, Transgéneros y Hombres Trans. Disponible 
en: 
https://trabajo.gob.ar/downloads/diversidadsexual/Argentina_Primera_Encuesta_sobre_Poblacion_Trans_2012.p
df.  
40 De acuerdo con los datos arrojados por la Encuesta Nacional Migrante realizada en 2020, dentro del grupo LGTBI+ 
migrante se observó de las 76 personas que contestaron a la pregunta sobre los motivos de la migración, 22 indicaron 
haber salido por motivos de discriminación, ubicándose este motivo en cuarto lugar en orden de importancia 
(mientras que, dentro de la población migrante general, se ubicó en el noveno y último lugar). Ver “Anuario 
Estadístico Migratorio de la República Argentina 2020” disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/14Mz_2ZF4nd1jxuk1tQdJ0t9F6mZnHslB/view  
41 INDEC. Primera Encuesta Sobre Población Trans 2012. Informe técnico de la Prueba Piloto Municipio de La 
Matanza. 18 al 29 de junio 2012. Disponible en: 
https://trabajo.gob.ar/downloads/diversidadsexual/Argentina_Primera_Encuesta_sobre_Poblacion_Trans_2012.p
df  
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ingreso de una gran proporción de las personas trans, agravando la situación de carencia y vulnerabilidad 
de esta población. 42  

En relación con los datos de violencia por motivos de género a nivel nacional, analizando el caudal de 
comunicaciones recibidas por la Línea 144 a partir de la disposición del Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio (ASPO), se observa que los promedios de comunicaciones mensuales de 2020 superaron el 
registro de 2019 en aproximadamente un 20%43. Esto da cuenta del incremento de situaciones de 
violencia propiciadas por las medidas de aislamiento sanitario, sumado ello a la ausencia de la 
presencialidad en espacios de contención y detección de casos de violencia como pueden ser las escuelas, 
universidades, actividades comunitarias y sociales, entre otras. En el caso de las personas migrantes, 
puede presumirse además que, para quienes arribaron al país más recientemente, la escasez de redes de 
contención sólidas seguramente haya sido mayor, así como también el desconocimiento de los 
mecanismos de resguardo, protección y denuncia; lo cual da cuenta de la mayor situación de 
vulnerabilidad de la cual es pasible este segmento.  

Asimismo, según datos de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia del año 2020, 
2 de cada 10 denuncias radicadas en el período fueron interpuestas por personas migrantes. Del total de 
denunciantes que interpusieron denuncias, el 6% era de nacionalidad boliviana; 5% paraguaya; 4% 
peruana; y un 4% tenía otras nacionalidades. 

En este marco, la Dirección Nacional de Migraciones creó en 2020 un “Área de implementación de 
políticas migratorias con perspectiva de género” (Disposición DNM N° 3147/2020), cuyo objetivo es 
establecer, en el ámbito del organismo, las políticas públicas culturales específicas promovidas por el 
Gabinete Nacional para la transversalización de las políticas de género destinadas a la prevención de todas 
las formas de violencias por razones de género. 

Además, en la órbita del MMGyD, y especialmente en el marco de la Subsecretaría de Programas 
Especiales, el Ministerio cuenta con un área específica abocada al trabajo en materia de acceso a derechos 
y abordaje integral de la violencia por motivos de género contra personas migrantes. Específicamente, la 
Coordinación de Abordaje de la Violencia por Razones de Género contra Personas Migrantes, tiene como 
objetivo principal desarrollar acciones estratégicas para el acceso a derechos, así como para la prevención 
y abordaje integral a las personas migrantes, refugiadas y afrodescendientes en situaciones de violencia 
por motivos de género. 

Es importante destacar también, el desarrollo y lanzamiento del Plan Nacional de Acción contra las 
Violencias por Motivos de Género (2020-2022) bajo el liderazgo del Ministerio de las Mujeres y con un 
enfoque participativo y federal44. A partir de su eje transversal de interseccionalidad, el mismo contempla 

 
42 Universidad de San Andrés. Población travesti-transgénero en Argentina Estado de situación frente a la pandemia 
de Covid-19. Disponible en: https://www.udesa.edu.ar/sites/default/files/reporte_poblacion_trans_-_cedh.pdf.  
43 Todas las comunicaciones recibidas por la Línea 144 son derivadas al área con competencia según las 
características del caso. Aquellas que involucren mujeres y LGBTI+ migrantes son derivadas a la Coordinación de 
Abordaje de la Violencia por Motivos de Género contra Personas Migrantes del Ministerio de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad de la Nación, la que a su vez realiza articulaciones con organismos del Estado, áreas de género locales, 
y organizaciones comunitarias. 
44 Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_de_accion_2020_2022.pdf  
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compromisos y líneas de acción orientadas específicamente al desarrollo de estrategias para el acceso a 
derechos de las mujeres y LGBTI+ migrantes, así como para el diseño e implementación de dispositivos de 
abordaje integral de situaciones de violencia por motivos de género que contemplen las especificidades 
con las que se presentan cuando se dirigen contra personas migrantes.  

Para finalizar, y en términos de avances registrados en materia de género, cabe mencionar también que, 
a comienzos de 2021, la Argentina suscribió el instrumento de ratificación del Convenio 190 de la OIT 
sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo.  

Migraciones, ambiente y desastres 

Los factores ambientales, y notoriamente el cambio climático, impactan sobre la movilidad humana e 
intensifican los desplazamientos de personas, generando un desafío a los Estados y organismos regionales 
e instándolos a que aborden e integren esta cuestión en sus políticas y normas ambientales, migratorias 
y de enfrentamiento al cambio climático.  

A pesar de la inexistencia de un marco normativo común en la materia con carácter jurídicamente 
vinculante, tanto a nivel internacional como regional, Argentina posee un plexo jurídico que contempla 
situaciones excepcionales de esta índole. La Ley de Migraciones N° 25.871 y su Decreto Reglamentario N° 
616/2010 incorporan expresamente el reconocimiento de situaciones vinculadas con razones 
humanitarias basadas en elementos relacionados a los desastres naturales y principios de derechos 
humanos. También faculta a la Dirección Nacional de Migraciones a dictar disposiciones que contemplen 
el ingreso y permanencia en Argentina de personas bajo tratamiento especial, teniendo en cuenta 
aquellas situaciones de desplazamiento que impidan regresar a sus países de origen. 

En este marco, la Dirección Nacional de Migraciones participó en mayo 2021 de la Primera Sesión del 
Diálogo Internacional sobre la Migración 2021 (IDM, por sus siglas en inglés), denominada “Impulsar la 
acción integrada en materia de desarrollo sostenible: migración, medio ambiente y cambio climático”, 
disertando en el Panel “Promoción de la acción local y regional en materia de migración, medio ambiente 
y cambio climático, y el apoyo a la misma”, en el cual se abordaron las políticas y acciones nacionales y 
regionales para encarar los desafíos climáticos y medioambientales en la promoción de una migración 
segura, ordenada y regular. 

En lo que respecta a la Cooperación Internacional, Argentina está en proceso de incorporación a la 
Plataforma sobre Desplazamientos por Desastres (PDD), sucesora de la Iniciativa de Nansen, una 
propuesta intergubernamental liderada por 17 Estados y la Unión Europea, que tiene como objetivo 
principal “fortalecer la protección de las personas desplazadas a través de fronteras en el contexto de 
desastres, incluidos aquellos vinculados a los efectos del cambio climático y prevenir o reducir los riesgos 
de desplazamientos por desastres”. De esta manera, Argentina se convertiría en el cuarto país de América 
Latina en integrar esta Plataforma junto con Brasil, México y Costa Rica. 

Finalmente, por iniciativa de la PPT Argentina de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (CSM), 
se creó en 2021 una Red Regional de “Migración, Medio Ambiente, desastres y Cambio Climático”, con la 
intención de ser un espacio de referencia y articulación regional sobre la temática. En el marco de la 
mencionada Red coordinada por la Dirección Nacional sobre Migraciones, se realizó un taller virtual 
regional para fortalecer las capacidades de los países sudamericanos en el diseño e implementación de 
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políticas públicas vinculadas al desplazamiento transfronterizo y atención de personas migrantes en el 
contexto de desastres, desde un enfoque interdisciplinario y de derechos humanos. 

A su vez, la DNM se encuentra trabajando en normativa específica para esta temática, como un programa 
de visado humanitario ambiental con patrocinio comunitario destinado a brindar protección internacional 
complementaria a personas desplazadas por desastres. 

Marco Normativo  
 
La Constitución de la Nación Argentina otorga igualdad de derechos y obligaciones a personas nativas y 
extranjeras. En su artículo 20 expresa: "Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los 
derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión no están obligados a 
admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias" y “obtienen nacionalización 
residiendo dos años continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que 
lo solicite, alegando y probando servicios a la República…”. Más aún, en el art 25 establece que “…el 
Gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto 
alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, 
mejorar las industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes…” 

Por otro parte, y en relación con la adopción de convenciones y pactos internacionales, también la 
Constitución Nacional en su art. 75 inc.22 establece que “ … la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención 
y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la 
Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, 
no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios 
de los derechos y garantías por ella reconocidos…” 

Asimismo, en el año 2004 se promulgó la ley de Migraciones (25.871). Esta norma reconoce que hay un 
derecho a migrar y asegura el acceso a derechos fundamentales (salud, educación, justicia, asistencia 
social) a todas las personas residentes, con independencia de su situación migratoria. Este instrumento 
fue producto de un amplio debate social que culminó con la aprobación de una amplia mayoría en el 
Congreso de la Nación y que sigue estándares internacionales en materia de derechos humanos. En el año 
2010 se sancionó su decreto reglamentario, N° 616. Dicha Ley fue destacada en varios espacios nacionales 
e internacionales justamente por tratarse de una norma de avanzada en materia de migración y derechos 
humanos.  

Complementariamente, la Ley N° 26.165 de Reconocimiento y Protección al Refugiado, promulgada en 
2006, estipula que la protección de las personas refugiadas en la República Argentina se realizará con 
arreglo a los principios de no devolución; incluyendo la prohibición de rechazo en frontera, no 
discriminación, no sanción por ingreso ilegal, unidad de la familia, confidencialidad, trato más favorable y 
de interpretación más favorable a la persona humana o principio pro homine, en línea con las 
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disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos aplicable en la República Argentina, la 
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967.  Por otro lado, la Ley N° 
27.512 de Reconocimiento y Protección de las Personas Apátridas, promulgada en 2019, busca asegurar 
a las personas apátridas y solicitantes del reconocimiento de tal condición, el disfrute más amplio posible 
de sus derechos humanos y regular la determinación del estatuto, protección, asistencia y otorgamiento 
de facilidades para la naturalización de las personas apátridas que no sean refugiadas, también en sintonía 
con los instrumentos internacionales.  

 
III. Prioridades estratégicas  
 
En base a lo mencionado, en Argentina existen importantes desafíos como consecuencia de la matriz de 
desigualdad social que afecta de manera diferenciada a la población migrante en el país. En este contexto, 
es necesario seguir respondiendo a las necesidades inmediatas y urgentes de la población migrante, a la 
vez de seguir fortaleciendo su inclusión social y su capacidad de contribuir al desarrollo del país a corto, 
mediano y largo plazo. 

La reducción de la pobreza y la creación de empleo son los principales retos de la agenda, desafíos 
agravados a la luz de una elevada deuda pública, especialmente externa (la deuda pública nacional bruta 
representa a marzo de 2021 el 101,5% del PBI45), y un reducido espacio fiscal para continuar ampliando 
el gasto social que, según el presupuesto 2021, destinaría un 72% en servicios sociales46. La mayor parte 
de este gasto se destina a solventar esquemas de protección social, como jubilaciones y asignaciones 
familiares.  

En consecuencia, uno de los desafíos más importantes es continuar con la respuesta en la emergencia 
hacia la población migrante, incluyendo su acceso a la vacunación contra el virus del COVID-19 en 
condiciones igualitarias y sin distinciones por situación migratoria, así como su incorporación a las 
iniciativas públicas destinadas a continuar paliando los efectos negativos de la pandemia. En particular, 
para quienes no tienen acceso a los programas de protección social dispuestos por las instituciones de 
gobierno, que son principalmente las personas migrantes en situación irregular o que no tienen 2 años de 
residencia en el país.  

Más allá de las contingencias impuestas por la pandemia, se estima que Argentina seguirá siendo un país 
predominantemente receptor de migrantes, en particular debido a que la política migratoria argentina y 
los programas asociados seguirán sosteniendo el enfoque de derechos, complementario a las 
Convenciones internacionales de derechos humanos incorporadas en la Constitución nacional. A pesar de 
ello, posiblemente la población migrante continuará atravesando complejas situaciones de vulnerabilidad 
y aún existen espacios para ampliar la progresividad en materia de derechos humanos.  

 
45  Ministerio de Economía Visualización Gráfica de la Deuda. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/economia/finanzas/presentaciongraficadeudapublica  
46 Ministerio de Economía. El Presupuesto en Cifras. Disponible en: 
https://www.economia.gob.ar/onp/presupuesto_ciudadano/seccion3.php  
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En ese sentido, en virtud del enfoque interseccional e intercultural, será prioritario facilitar la elaboración 
de políticas que reconozcan cómo operan las desigualdades y su impacto en las condiciones de vida de 
mujeres y LGBTI+ migrantes, dando respuesta a las situaciones específicas que atraviesan estas 
poblaciones, en especial aquellas que involucran violencias por motivos de género. En relación con ello, 
amerita recordar que, en el marco de la movilidad humana y con el objeto de brindar una protección 
internacional efectiva, desde el Estado nacional se han contemplado motivos de discriminación por 
orientación sexual, identidad y expresión de género y violencia por motivos de género al analizar y aplicar 
los criterios de elegibilidad para el otorgamiento de refugio a mujeres y LGBTI+ migrantes. 

El acceso de las personas migrantes extra MERCOSUR a la regularidad migratoria, la falta de cierta 
documentación de país de origen -que afecta a miles de personas venezolanas que ingresaron a la 
Argentina a partir de la Disposición Administrativa N° 520/2019 y que continúan sin poder acceder a un 
DNI-, junto con la barrera del requisito de contar con determinados años de residencia o estatus legal 
para acceder a programas sociales y programas de fomento del empleo, así como también la situación 
migratoria de quienes ingresaron por pasos fronterizos no habilitados durante la pandemia, son algunas 
de las cuestiones que deben ser retomadas. Parte de estas problemáticas fue abordada por la Disposición 
N° 1891/2021 de la DNM, que establece un Régimen Especial de Regularización para Niños, Niñas y 
Adolescentes Migrantes Venezolanos/as que formalizaron su solicitud de regularización migratoria antes 
del dictado de la Disposición (12 de julio de 2021) y para quienes soliciten la residencia dentro de los 60 
días corridos de publicada la norma. 

Lo anterior debe crear las condiciones para que, en el mediano plazo, las personas migrantes continúen 
empoderándose y logren su autosuficiencia e independencia económica, puedan capacitarse, accedan a 
oportunidades de formación y puedan acreditar las calificaciones y competencias adquiridas en los países 
de origen a través de procesos de convalidación ágiles y accesibles que les permitan potenciar su 
desempeño en el ámbito laboral y educativo. 

Más allá de lo expuesto, existen oportunidades concretas para que la población migrante tenga un 
decisivo rol en el potenciamiento del desarrollo en Argentina en todos los sectores productivos y con 
modalidades de inserción formal.  

A modo de ejemplo, es indiscutible el rol que las personas migrantes bolivianas tienen en el esquema 
productivo frutihortícola en Argentina y el destacado rol que podrían tener para mejorar el consumo de 
alimentos a nivel nacional. Por otro lado, la importante presencia que las mujeres migrantes tienen en el 
sector de los cuidados a nivel local, debe analizarse a la luz de los desafíos que trae aparejada la alta 
precariedad que prima en el sector y los sesgos de género que también se evidencian en este y otras 
ramas de actividad. En este punto resulta destacable el  “Mapa federal de cuidados”47, iniciativa que fue 
desarrollada por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad con apoyo de agencias del Sistema de 
NNUU como ONU Mujeres y la CEPAL, que permitirá conocer el detalle georreferenciado de instituciones 
y personas dedicadas al cuidado de la primera infancia, personas con discapacidad y personas adultas 
mayores, al tiempo que permitirá ubicar lugares abocados a la formación en cuidado para profesionalizar 
el sector. En esa línea se plantea la oportunidad para el trabajo articulado en el marco de políticas y 

 
47 Disponible en: https://mapafederaldelcuidado.mingeneros.gob.ar/  
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programas en implementación, con el objetivo de continuar fortaleciendo el acceso a derechos de las 
mujeres migrantes abocadas al trabajo en casas particulares (tal como el programa “Registradas”), así 
como en otros sectores, como el de la cosecha, donde se destaca la inserción de mujeres migrantes.  

Asimismo, en el área salud se estima que alrededor del 6% de los/las profesionales matriculados/as en 
Argentina son migrantes48, siendo un sector en el que aún existen brechas para satisfacer su demanda en 
determinadas zonas del país. En forma adicional, la migración más reciente de población venezolana 
también ofrece múltiples oportunidades para que puedan contribuir en distintas áreas de servicios y 
puestos de trabajo relacionados con las TICs y la explotación de hidrocarburos, por citar solo algunos 
ejemplos.  

En este sentido, es importante tener en cuenta la dimensión territorial y federal a la hora de identificar 
las áreas del país en donde el aporte de la migración puede agregar un valor diferenciado para el 
desarrollo de las comunidades y regiones específicas, contribuyendo también de esta manera con la 
sostenibilidad poblacional de esas comunidades y regiones. 

Adicionalmente, tomando en consideración que los efectos del cambio climático son en muchos casos 
irreversibles y que este es un fenómeno multicausal que incide en los procesos migratorios tanto a nivel 
interno como internacional, resulta necesario continuar dimensionando las vulnerabilidades, riesgos y 
amenazas relacionadas con desastres y degradación socio ambiental y la problemática del hábitat no 
seguro en la Argentina; apalancando su relevamiento de manera periódica y sistemática desde un punto 
de vista que transversalice la mirada migratoria. Por lo expuesto, es vital que las poblaciones en riesgo de 
desplazamiento tengan efectivo acceso a servicios y atención de emergencia oportunos y de calidad y que 
OIM incida para fortalecer aquellas capacidades de gobierno que redunden en la reducción de la 
vulnerabilidad de las poblaciones expuestas a factores de este tipo. 

Para alcanzar lo antes expuesto resulta fundamental que puedan generarse espacios de discusión 
convocados por el Estado, con agendas de trabajo sustantivas y presencia de múltiples actores 
involucrados, para contar con una mirada pansocial y pangubernamental de la migración. En este sentido, 
el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 138/21 creó una Comisión Asesora de Políticas Migratoria, que 
tendrá a su cargo proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la 
Ley de Migraciones N° 25.871, la cual aún no fue puesta en funciones. En este marco será fundamental el 
rol que adquiera la Red de NNUU sobre la migración en Argentina, que comenzó a funcionar a comienzos 
de 2021. 

Adicionalmente, el Censo de población que correspondía a 2020 pero fue pospuesto por la situación de 
pandemia, también trae aparejada una interesante oportunidad para que se realice posteriormente un 
módulo complementario, como fue la ECMI (Encuesta Complementaria de Migraciones49). Una práctica 
de esta naturaleza, permitiría contar con información estadística oficial de calidad sobre las personas 
migrantes residentes en el país y sus condiciones de vida, desagregada por género, edad y otras variables 

 
48 Penchaszadeh, Ana Paula (2021) “Documento de incidencia N#3 Aporte al sistema de salud de la Argentina, datos 
del Ministerio de Salud de la Nación - marzo 2021”. 
49 La ECMI formó parte del Censo del año 2001. 
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de especial relevancia, que redunde en el adecuado desarrollo de políticas públicas basadas en la 
evidencia.  

Por otra parte, resulta indudable que el reinicio de la movilidad post pandemia impondrá múltiples 
desafíos en la gestión migratoria que requerirán renovados apoyos para acelerar los procesos de 
otorgamiento de radicaciones y en la gestión de fronteras, en particular con foco en los centros de 
frontera argentinos y los centros de control integrado. Tanto los centros de frontera argentinos como los 
centros de control integrado presentan diferentes niveles de desarrollo en infraestructura y en procesos 
que es necesario abordar proponiendo la aplicación de nuevas tecnologías para hacer más eficiente, 
ordenada y segura la movilidad transnacional y proveyendo de herramientas y capacitación para el 
funcionariado de gobierno en línea con los estándares internacionales de género, interculturalidad y 
derechos humanos. 

En relación con el acceso a la educación de NNyA migrantes, las restricciones a la movilidad impuestas por 
la pandemia por COVID-19 visibilizaron la necesidad de achicar las brechas de acceso de esta población a 
equipamiento tecnológico y conectividad a Internet, sobre todo en las comunidades que tienen 
indicadores sociales más graves, como los asentamientos informales de la periferia de los centros 
urbanos, los hogares monoparentales y las zonas fronterizas más rezagadas del país. 

Como fuera mencionado precedentemente, las precarias condiciones socioeconómicas del país, 
agravadas durante los años de pandemia, constituyen algunos de los principales riesgos que conforman 
un preocupante contexto de vulnerabilidad en términos del abuso, la explotación, el tráfico ilícito de 
migrantes y la trata de personas. Los diversos informes regionales elaborados a nivel mundial entre el 
2020 y 2021 dan cuenta que, la invisibilidad de las situaciones de trata se vio agravada con el 
confinamiento; que las deudas asumidas en este contexto se tornan impagables y potencian el riesgo a la 
trata de personas; que el aumento del uso de las redes sociales y plataformas virtuales incrementó el 
reclutamiento en línea, especialmente en NNyA; y que existió mayor dificultad en la identificación de los 
casos de trata por las restricciones aplicadas en la circulación de personas, entre otras. 

En este marco, durante el 2020 y el 2021 el Estado argentino continuó demostrando esfuerzos sostenidos 
para la eliminación de la trata de personas en el país y para combatir y reducir el tráfico ilícito de 
migrantes. Entre ellas se destaca el Área de Detección Temprana de Trata en Frontera en la Dirección 
Nacional de Migraciones, creada Disposición DNM N° 3154/2020, cuyos objetivos son brindar mayor 
capacidad al funcionariado del Estado para el abordaje integral de estos delitos, orientar y asesorar a las 
víctimas, cualquiera sea su situación migratoria; regularizar su situación, de ser necesario, y garantizar el 
derecho a la reunificación familiar. Dicha área trabaja en coordinación interinstitucional con otros 
organismos implicados en la problemática y busca el posicionamiento activo de funcionarios/as ante la 
detección de víctimas, mediante capacitaciones con perspectiva de género alineadas a la política de 
derechos humanos. 

En cumplimiento de la Ley nacional de trata, que establece la obligación de elaborar un plan de trabajo 
cada dos años, el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas, elaboró en el 2020 el segundo Plan Nacional contra la Trata y 
Explotación de Personas 2020-2022, que incluye 100 acciones divididas en cuatro ejes de trabajo: 
prevención, asistencia, persecución y fortalecimiento institucional. En este sentido, la implementación de 
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sistemas de información actualizada sobre los cambios y manifestaciones del delito de trata de personas, 
como el Registro de Asistencia a las Víctimas (REDAVIT), es uno de los ejes de a ser priorizados.  
 
Por otro lado, en contexto de la presidencia de Argentina del MERCOSUR, durante el primer semestre de 
2021, y en el marco del Foro Especializado Migratorio (FEM) del MERCOSUR, se firmó la  “Declaración de 
los Ministros del Interior y Seguridad para la Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de 
Migrantes en frontera en contexto de pandemia por COVID-19”, que instruye a sus miembros a actualizar 
la "Guía de Actuación Regional para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en Pasos 
Fronterizos del MERCOSUR y Estados Asociados", articular los mecanismos necesarios para el 
fortalecimiento de la implementación del acuerdo suscripto y ratificado por los Estados Parte y Asociados 
en materia de prevención y combate contra el tráfico ilícito de migrantes, aprobado por Decisión CMC 
Nro.37/04 y a establecer una Red de puntos focales nacionales; y asimismo, producto del trabajo técnico 
del Foro Especializado Migratorio, el Consejo del Mercado Común suscribió la Recomendación N° 3/21 
para “Promover las líneas de acción para abordar la lucha contra la trata de personas y tráfico ilícito de 
migrantes en fronteras en contexto de pandemia por COVID-19”. 

Por otra parte, los desafíos económicos de la Argentina, exacerbados por la pandemia por COVID-19, 
también podrían incrementan los riesgos relativos al surgimiento o exacerbación de discursos xenófobos 
y discriminatorios, particularmente relacionados con la culpabilización de las personas migrantes. Estas 
situaciones críticas también podrían conllevar desafíos en términos de la integración socioeconómica de 
las personas migrantes, en una doble faceta relacionada con las posibilidades en el acceso al trabajo 
registrado y la calidad de este, como en relación con los discursos que identifican a las personas migrantes 
como una “competencia” para el empleo. Ambos aspectos presentan una oportunidad de articulación de 
la OIM con distintos actores sociales clave para la construcción de narrativas que reflejen los factores 
positivos de la interculturalidad y visibilicen las múltiples contribuciones que las personas migrantes 
realizan a las sociedades de acogida. 

En este sentido, el trabajo junto a los distintos niveles del Estado en el fortalecimiento de las capacidades 
de protección de derechos de las personas migrantes resulta una tarea prioritaria, que debe ser 
complementada con acciones junto a las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, en 
dirección de promover el respeto en el acceso equitativo al trabajo, como también en la difusión de los 
derechos laborales de las personas migrantes. Al respecto, el artículo 6 de la Ley 25.871 establece que el 
Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a inmigrantes y sus familias en las 
mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan las personas nacionales, en 
particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y 
seguridad social. 

Por otra parte, en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Argentina priorizó la meta 10.7 
“Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso 
mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”, correspondiente al ODS 
10 “Reducir la desigualdad en y entre los países”. Por ello, la Dirección Nacional de Migraciones está 
trabajando en los indicadores para dar seguimiento a dicha meta, contando con la colaboración de la 
Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) y del Ministerio de Trabajo.  
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Por último, resulta imperiosa la articulación con los medios de comunicación masiva, para la construcción 
y difusión de narrativas que promuevan la integración y la perspectiva intercultural, destacando el valor 
de la migración y contrarrestando mensajes xenófobos. 

 Marco estratégico de resultados  
 
En base al documento IOM Strategic Vision 2019 – 202350 y la Estrategia Regional para América del Sur51, 
la Oficina país de OIM en Argentina ha definido los siguientes objetivos estratégicos y efectos esperados:  

Pilar: Resiliencia 
[Global SRF] OBJECTIVE 1 STATEMENT: Humanitarian assistance and protection save lives and 

respond to needs 
[Estrategia OR América del Sur] Prioridad Estratégica: (a) Facilitar la asistencia y la protección 
requeridas por las personas migrantes a lo largo de todo el proceso migratorio, priorizando a 

las personas más vulnerables. 
Objetivo Estratégico 1 Efectos 

OE1. Las personas migrantes en situación de 
vulnerabilidad acceden a una respuesta en la 
emergencia eficiente, de calidad, basada en sus 
necesidades y acorde a los principios de la acción 
humanitaria. 

E1.1. Las necesidades y riesgos a los que 
está expuesta la población migrante son 
relevados de manera periódica y sistemática 
a través de mecanismos participativos  
E1.2. La población migrante, en particular 
mujeres, NNyA migrantes - en particular no 
acompañados-, personas con 
discapacidades, personas LGTBIQ+, tienen 
un mayor acceso a la protección 
humanitaria que promueva su resguardo de 
la violencia basada en género, explotación, 
trata de personas, abuso, entre otras.  
E1.3. La población migrante, en particular 
mujeres, NNyA migrantes - en particular no 
acompañados-, personas con 
discapacidades, personas LGTBIQ+, tienen 
un mejor acceso a servicios básicos que 
promueven condiciones de vida mínimas. 
E1.4. Se fortalece la coordinación Estatal e 
interinstitucional para el desarrollo de 
mecanismos y planes de acción conjunta. 
  

Pilar: Resiliencia 
[Global SRF] OBJECTIVE 2 STATEMENT: Individuals and communities are empowered 

 and resilient   

 
50 Disponible en: https://publications.iom.int/books/strategic-vision-setting-course-iom  
51 Disponible en: https://publications.iom.int/books/america-del-sur-estrategia-regional-2020-2024  
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[Estrategia OR América del Sur] Prioridad Estratégica: (b) Encarar los factores adversos que 
pueden provocar las migraciones desordenadas, inseguras o irregulares; (d) Facilitar los canales 

a través de los cuales los migrantes pueden contribuir al desarrollo sostenible en las 
comunidades de origen y acogida. 

Objetivo Estratégico 2  Efectos 
OE2a. El enfoque de 
progresividad de los derechos 
humanos de la población 
migrante y su 
empoderamiento resultan 
fortalecidos. 

E2a.1. La dimensión migratoria es transversalizada en los 
servicios de salud, educación, empleo, vivienda, de protección y 
seguridad social. 
E2a.2. La población migrante ve mejorado el acceso a los 
servicios de salud integral, con énfasis en servicios de atención 
primaria de la salud y salud mental y apoyo psicosocial. 
E2a.3. La población migrante ve mejorado el acceso a los 
servicios de educación, incluyendo el acceso a la conectividad y 
herramientas digitales. 
E2a.4. La población migrante tiene un mejor conocimiento de los 
procesos para el acceso a servicios sociales, a la justicia, y bienes 
públicos y de mecanismos de reclamo, queja y reparación por la 
falta de acceso a los mismos. 

OE2b. El vínculo entre 
migración y desarrollo se 
fortalece, con la inclusión de 
la población migrante en las 
estrategias y planes de 
desarrollo locales. 
 
 
 
  

E2b.1. La movilidad laboral interna de personas migrantes es 
facilitada promoviendo el desarrollo territorial y de las 
economías regionales  
E2b.2. Las políticas de empleo, de fomento del 
emprendedurismo, de protección de las/os trabajadores/as por 
cuenta propia y de reducción de la informalidad laboral son 
fortalecidas en beneficio de la población migrante.  
E2b.3. La población migrante ve mejoradas sus capacidades para 
garantizar medios de vida suficientes y sostenibles, incluyendo el 
fortalecimiento de sus condiciones de empleabilidad y el acceso 
a información sobre derechos y oportunidades laborales.  
E2b.4. Quienes emplean tienen receptividad a contratar a 
personas trabajadoras migrantes, y se han implementado 
mecanismos de intermediación laboral con fácil acceso para las 
personas migrantes y sus potenciales empleadores. 
E2b.5. Los gobiernos locales se encuentran fortalecidos para 
incluir a la migración como dimensión fundamental para la 
planificación del desarrollo de sus territorios.  

OE2c. Los factores adversos 
que pueden provocar las 
migraciones y 
desplazamientos repentinos y 
no planificados son abordados 
y mitigados. 

E2c.1. Las vulnerabilidades, riesgos y amenazas relacionados con 
desastres y degradación socio ambientales, el hábitat no seguro 
y el cambio climático, que impactan sobre la población migrante, 
son relevados y abordados de manera periódica y sistemática.  
E2c.2. Se fortalecen las capacidades Estatales y de las 
comunidades para incluir la dimensión de la movilidad en el 
desarrollo de estrategias y planes que aborden las 
vulnerabilidades, riesgos y amenazas relacionados con los 
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desastres y degradación socio ambientales, el hábitat no seguro 
y el cambio climático en sus territorios. 

E2c.3. Las poblaciones en riesgo de desplazamiento tienen un 
mayor acceso a servicios y atención de emergencia oportunos y 
de calidad.  

Pilar: Movilidad 
[Global SRF] OBJECTIVE 3 STATEMENT: Migrants and societies benefit from safe, orderly and 
regular human mobility   
[Estrategia OR América del Sur] Prioridad Estratégica: (a) Promover sistemas de administración 
migratoria más eficientes y seguros, orientados a la protección de los derechos humanos de los 

migrantes; (b) Impulsar soluciones sostenibles para la documentación y la regularización. 
Objetivo Estratégico 3  Efectos 

 
 
OE3a. La migración regular, a 
través de vías seguras, es 
robustecida y responde a las 
tendencias migratorias 
actuales. 
 
 
 
 
 
 
  

E3a.1. Las políticas y programas de reasentamiento y vías 
complementarias, la repatriación, visado humanitario y 
reunificación familiar se ven fortalecidas.  

E3a.2. Las personas migrantes se benefician del esquema del 
retorno voluntario y de la asistencia durante todo el proceso 
migratorio, y la movilidad de personas expertas se ve fortalecida. 
E3a.3. Los sistemas y procesos de gestión migratoria y 
regularización son actualizados y responden de manera más 
eficiente y efectiva a las necesidades de las personas migrantes. 
E3a.4. Se fortalecen las capacidades del Estado para la gestión de 
fronteras desde la perspectiva de derechos humanos, genero e 
interculturalidad a través de acciones de capacitación y asistencia 
técnica. 

OE3b. La prevención, 
persecución y las alianzas para 
combatir los delitos de orden 
migratorio asociados al crimen 
organizado son fortalecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

E3b.1 La generación de datos e información sobre los delitos de 
trata de personas y tráfico ilícito de migrantes se ve mejorada. 

E3b.2. Las capacidades institucionales para la implementación, 
monitoreo y evaluación del Plan bienal de lucha contra la trata de 
personas en Argentina son fortalecidas. 

E3b.3. Las organizaciones de la sociedad ven fortalecidas sus 
capacidades para el desarrollo e implementación de 
intervenciones en la lucha contra la trata de personas y el tráfico 
ilícito de migrantes y se incrementa la generación de alianzas con 
dichas organizaciones para el combate a estos delitos. 

E3b.4. Se fortalecen los procesos para la detección de casos de 
trata de personas y tráfico ilícito de migrantes mediante acciones 
de capacitación y asesoramiento técnico 
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E3b.5. Los mecanismos de referencia, intercambio de 
información y protocolos de atención de las víctimas de trata de 
personas y las personas migrantes objeto de tráfico ilícito son 
actualizados.   

Pilar: Gobernanza 
[Global SRF] OBJECTIVE 4 STATEMENT: Migration [benefits] from a whole of government and 
whole of society approach 
[Estrategia OR América del Sur] Prioridad Estratégica: (a) Movilizar a los asociados y a sus 
capacidades en apoyo de los Estados para el desarrollo de la dimensión migratoria, de acuerdo 
con la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y del Pacto Mundial para 
la Migración Segura, Ordenada y Regular; (b) Promover, en los espacios regionales, el abordaje 
desde la perspectiva del desarrollo sostenible y de los derechos humanos, teniendo en cuenta la 
variable de las migraciones; (c) Facilitar la inclusión de las personas migrantes y de la dimensión 
de las migraciones en la planificación y gestión de los territorios; (d) Mejorar la capacidad de los 
asociados para producir, utilizar y compartir la información e incrementar el conocimiento sobre 
las migraciones (y sus diversos procesos) y sobre las propias personas migrantes. 

Objetivo Estratégico 4 Efectos 

OE4a. La dimensión migratoria 
es incluida en los planes de 
desarrollo de los diferentes 
niveles de gobierno de 
conformidad con la Agenda 
2030 y al Pacto Mundial para 
la Migración, en línea con el 
enfoque pansocial y 
pangubernamental. 

E4a.1. La Red de las Naciones Unidas para la Migración en 
Argentina es consolidada en línea con las directrices del Pacto 
Mundial para la Migración. 
E4a.2. El Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible incluye a la movilidad humana con un 
enfoque de 360°.  
E4a.3. La sociedad civil, incluyendo el sector privado, son 
sensibilizadas sobre la importancia de la inclusión de la población 
migrante en sus programas y políticas, y las personas migrantes, la 
diáspora y las comunidades de acogida son mayormente incluidas 
y participan más asiduamente en la formulación, implementación, 
monitoreo y evaluación de las políticas migratorias, de desarrollo y 
de promoción de la cohesión social. 
E4a.4. Se fortalecen las capacidades del Estado nacional y los 
actores sociales claves para la participación activa en los procesos 
consultivos regionales y espacios de dialogo sobre el tema 
migratorio.  
E4a.5. Se fortalecen las capacidades del Estado para la 
conformación y consolidación de espacios de diálogo 
interinstitucionales para la formulación e implementación de 
políticas migratorias. 

OE4b. Las políticas migratorias 
se formulan en base a 
evidencia empírica. 

E4b.1. Las capacidades del Estado en la generación y el uso de 
estadísticas migratorias, alineadas a estándares internacionales, 
son mejoradas  

OE4c. La narrativa y los 
discursos sobre la migración 
se alinean a la perspectiva de 
derechos humanos, género e 

E4c.1. La sociedad es mayormente sensibilizada sobre el valor de 
la diversidad y la convivencia intercultural y las personas 
migrantes gozan de todos sus derechos desde la igualdad de trato 
y libre de discriminación y xenofobia. 
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interculturalidad y promueven 
la integración y la cohesión 
social. 

 
 
 Enfoques transversales  
 
En línea con la visión estratégica de la OIM, concebimos a la migración como un fenómeno 
multidimensional y multicausal, que requiere ser abordado desde un enfoque integral; incorporando en 
sus acciones las perspectivas de derechos humanos, género, niñez, de desarrollo sostenible, intercultural 
e intersectorial.  
 
 Coordinación y alianzas  
 
La República Argentina suscribió la Agenda 2030 incorporándola como la hoja de ruta para alcanzar el 
desarrollo sostenible. En noviembre de 2020, el gobierno nacional ha suscripto con el entonces 
Coordinador Residente el UNSDCF  2021- 2025 (MECNUD – Marco Estratégico de Cooperación para el 
desarrollo de UN 2021 - 2025), en el cual la población migrante se ha definido como una de las poblaciones 
en las que focalizará sus acciones, en línea con el enfoque de “no dejar a nadie atrás” (LNOB) y alcanzar 
primero a los que se encuentran en posiciones más desventajosas.  
 
Durante 2021, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social, revisó los indicadores que adoptará Argentina para reportar los avances en la 
consecución de los ODS. Más allá de que la dimensión migratoria esté presente de manera transversal en 
los ODS, es necesario definir en particular el indicador para la meta 10.7 que apunta a “facilitar la 
migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante 
la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”. En este sentido, Argentina ha 
participado en las encuestas de UNDESA sobre Población y Desarrollo, módulo sobre Migración 
Internacional, cuyas respuestas se toman para hacer seguimiento a nivel mundial del indicador 10.7.252. 
 
Asimismo, Argentina suscribió en diciembre de 2018 el Pacto Mundial para la migración segura, ordenada 
y regular (PMM) y ha participado en la Reunión para la Revisión Regional del PMM para América Latina, 
organizada por CEPAL y OIM, llevada a cabo entre el 26 y 28 de abril de 2021. En el país también se ha 
conformado en diciembre de 2020 la Red de NNUU sobre la Migración, cuyos miembros son además de 
OIM, que coordina y ejerce la Secretaría técnica de la Red, son ACNUR, OIT, ONU MUJERES, ONUSIDA, 
OPS/OMS, PNUD, UNESCO, UNICEF, con el apoyo de la Oficina de la Coordinadora Residente. 
 
Los enfoques pangubernamental y pansocial que propone el PMM deben apalancar la participación de 
todos los actores con responsabilidad e involucramiento en el tema migratorio: gobiernos de todos los 
niveles, personas migrantes, ONGs, la academia, los centros de pensamiento, los sindicatos, las 
organizaciones de la fe, la sociedad civil, el sector privado y otros actores sociales e institucionales.  
 

 
52  Disponible en: https://www.un.org/en/development/desa/population/theme/sdg/countryprofiles.asp 
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En este sentido es importante resaltar la demanda de la sociedad civil y actores claves del campo 
migratorio sobre la necesidad de crear espacios que promuevan la participación de la población migrante 
en el diseño y evaluación de políticas migratorias. 
 
Como fuera mencionado, el Decreto 138/2021 dispone la creación el ámbito de la Dirección Nacional de 
Migraciones de una Comisión Asesora de Política migratoria que tendrá a su cargo proponer medidas no 
vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871. De esta 
forma, la Red de Naciones Unidas sobre la Migración de Argentina constituye un espacio propicio desde 
el cual se podría brindar asistencia técnica a la mencionada Comisión Asesora para el avance hacia la 
concreción de los objetivos del PMM priorizados por el gobierno argentino. Esta asistencia puede 
complementarse con los recursos financieros del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples para la 
Migración (MPTF), la Plataforma de Conocimiento y el Centro de Políticas sobre Migración también 
establecidos en el marco del PMM. 
 
Complementariamente, OIM Argentina también es parte de la Red Humanitaria Internacional de 
Argentina (RHIA) y de su Plan Humanitario, del Marco de las Naciones Unidas para la Respuesta y 
Recuperación Socioeconómica y Ambiental al Covid-19 y Plan Estratégico de OIM de Respuesta y 
Recuperación al COVID 19 2021 (SRRP).  

En particular en lo que se refiere a la situación de la población venezolana, OIM Argentina es parte y lidera 
junto con ACNUR el Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela en Argentina (RMRP), 
cuyas operaciones están coordinadas a través de una Plataforma Nacional que cuenta con más de 20 
asociados. 

 
IV. Capacidad institucional  
 
En línea con la Visión estratégica de OIM 2019-2023, OIM Argentina potenciará determinadas 
dimensiones institucionales, en la medida que los recursos financieros lo posibiliten, que sustentarán y 
posibilitaran la consecución de los resultados mencionados previamente.  
 
Las dimensiones a priorizar son las siguientes:  
 
 Movilización de recursos  

 
Argentina es un país catalogado como de ingreso medio alto que, sin embargo, registra índices de 
desigualdad muy pronunciados. Este contexto impone múltiples desafíos para OIM Argentina en la 
identificación de nuevos fondos y donantes que permitan diversificar y ampliar el financiamiento para la 
implementación de esta estrategia. En este sentido, esta oficina continuará trabajando en el 
fortalecimiento de alianzas para movilizar recursos hacia el país. 
 
 Soporte en formulación de políticas 

 
La OIM a nivel global cuenta con un extenso repositorio de iniciativas, buenas prácticas y lecciones 
aprendidas para ser tomadas como referencia para la formulación de políticas a nivel nacional y local. La 
OIM también ha desarrollado múltiples estrategias, marcos de trabajo, manuales, guías prácticas para 
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funcionariado que pueden ser usados para implementar una buena gobernanza de las migraciones. Como 
fuera mencionado precedentemente, el PMM estableció el Migration Network Hub53, como usina de 
conocimiento, cuya plataforma constituye una fuente de recursos fundamental para mejorar la calidad 
de las políticas migratorias. 
 
 Investigación y gestión de datos  

 
Desde su origen, OIM Argentina ha producido una extensa y diversa cantidad de investigaciones en el 
campo migratorio. Particularmente, en el año 2020 se lanzó el Portal de Datos Migratorios que centraliza 
información sobre radicaciones otorgadas por el país con detalle de nacionalidad, movimientos 
migratorios desagregados por grupo de edad y género, porcentaje de ingresos por punto fronterizo según 
nacionalidad y género, y radicaciones otorgadas por delegación de solicitud, también desagregadas por 
edad, género y tipo de radicación. Dada la necesidad de contar con información que retome ciertos 
indicadores socioeconómicos de la población migrante, se buscará integrar a la herramienta datos 
complementarios sobre inserción laboral, desempleo, subempleo, cuentapropismo, ramas de actividad y 
otros indicadores disponibles desagregados por género. 
 
Por otro lado, también ha implementado la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento (DTM, por sus 
siglas en inglés) y diversos estudios que relevan las condiciones de vida de la población migrante en 
Argentina en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que elabora trimestralmente el INDEC. 
 
Adicionalmente, OIM cuenta con el Centro Global de Análisis de Datos Migratorios (GMDAC, por sus siglas 
en inglés), que elaboró una Estrategia de Datos Migratorios que servirá como base para seguir ampliando 
la generación de información migratoria de calidad. 
 
 Gestión del conocimiento  

 
La gestión del conocimiento es una precondición necesaria para que el repositorio de políticas, buenas 
prácticas y lecciones aprendidas sea una fuente permanente de recursos innovadores y actualizados para 
la formulación de políticas, programas e implementación de medidas operativas eficaces para abordar 
todas las dimensiones de las migraciones. 
 
OIM Argentina es parte de esta estrategia global y continuará contribuyendo y compartiendo el 
conocimiento y expertise adquirida a través de sus operaciones en el país para que sean capitalizadas por 
la organización en su conjunto. 
 
El monitoreo y la evaluación de los proyectos que implementa OIM Argentina continuarán siendo los 
insumos básicos para mejorar la eficacia y eficiencia operativa de nuestra oficina, los cuales serán 
sistematizados en base a la identificación permanente de los aprendizajes obtenidos. 
 
 
 
 
 

 
53 Disponible en: https://migrationnetwork.un.org/hub  
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 Comunicación estratégica 
 

La perspectiva de derechos humanos continuará siendo la guía fundamental de la comunicación 
estratégica de OIM Argentina. La difusión y comunicación de un mensaje claro sobre la primacía del 
respeto de los derechos humanos de las personas migrantes seguirá siendo la línea primordial de los 
mensajes de OIM Argentina. Como corolario de este abordaje, se seguirá fortaleciendo la comunicación e 
incidencia para la inclusión de las personas migrantes en las políticas y programas educativos, sanitarios, 
laborales, de vivienda, sociales, etc., de manera que se materialice también el principio de la Agenda 2030 
de no dejar a nadie atrás.  
 
En línea con el enfoque transversal de género que incorpora esta Estrategia País, las acciones de 
comunicación promoverán el acceso a derechos de mujeres y LGBTI+ migrantes, su integración, y la 
deconstrucción de estereotipos de género discriminatorios que recaen sobre esta población. Las mismas 
contribuirán también a la prevención y detección temprana de las situaciones de violencia por motivos de 
género contra quienes integran estos grupos, fortaleciendo de este modo la respuesta a las necesidades 
particulares de las mujeres y LGBTI+ migrantes.  
 
 Fortalecimiento de las capacidades internas 

 
El continuo fortalecimiento de la expertise y capacidad técnica del staff de OIM Argentina es la base sobre 
la cual nuestra oficina continuará proveyendo repuestas efectivas y eficaces adaptadas al contexto y las 
necesidades locales. La estrategia global de desarrollo del staff será la guía que conducirá al 
fortalecimiento de nuestras capacidades técnicas y orientará fuertemente nuestra acción al logro de 
resultados.  
 
 
V. OIM Argentina en 2026 
 
En 2026 OIM Argentina en su calidad de Secretaría técnica y coordinadora de la Red de las Naciones 
Unidas sobre la Migración habrá contribuido sustancialmente a la implementación de los objetivos del 
Pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular priorizados por el Estado Nacional, 
encauzando la asistencia técnica del Sistema de Naciones Unidas para la construcción de un plan de 
seguimiento del PMM. 
 
Para ello OIM Argentina fortalecerá sus alianzas con todos los estamentos de los diferentes niveles de 
gobierno vinculados con el tema migratorio, con las organizaciones de migrantes, la sociedad civil en 
general, la academia, centros de estudios, universidades, sector privado, y demás stakeholders.  
 
OIM Argentina también habrá construido una sólida plataforma de conocimiento e información sobre el 
tema migratorio y optimizado su capacidad de respuesta ante las demandas de asistencia técnica. 
 
Como mencionado, el respeto de los derechos humanos de la población migrante, su bienestar y dignidad 
serán los hilos conductores que continuarán orientando nuestra acción. 
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