
                   

 

 

Evento Paralelo - Mujeres, Territorio Y Migración En Los Países Del Norte De 

Centroamérica en el marco de la XIV Reunión de la Conferencia Regional sobre la Mujer 

de América Latina y el Caribe 

 

Organizado por ONU Mujeres y con el auspicio de la Agencia de Cooperación Italiana para el 

Desarrollo en el marco del Programa Mujeres, Economía Local y Territorios (MELYT). 

FECHA: Jueves 30 de enero de 2020 

HORA: 13h00 – 14h30 

SALA: Auditorio Fernando Fajnzylber - CEPAL 

Nota de Concepto 

El repunte de los flujos migratorios  de los últimos años en los países del Norte de Centroamérica (NCA), 

es decir, El Salvador, Guatemala y Honduras tiene entre sus principales causas estructurales: a) un aumento 

de la población en edad de trabajar en contraste con un déficit en la creación de empleos formales en los 

países de origen y una creciente necesidad de mano de obra en Estados Unidos, principal país de destino; 

b)  el diferencial de sueldos y condiciones de empleo existente entre los países de origen y de destino. A 

esto se suman otros fenómenos como la violencia e inseguridad, las afectaciones derivadas del cambio 

climático. En el contexto de las políticas nacionales para afrontar el fenómeno migratorio, frecuentemente 

desde una visión de seguridad nacional, también se han incrementado significativamente los retornos 

forzados. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), solamente un 20% de los 

migrantes originarios de los países del NCA logran llegar a su destino (FAO 2019). 

A nivel mundial, aproximadamente la mitad de los migrantes internacionales y de los refugiados, y más de 

la mitad de los migrantes internos, son mujeres y niñas. El género configura cada etapa del proceso 

migratorio: los motivos por los cuales se opta por migrar, quién migra, las experiencias en el lugar de 

destino y las relaciones con el país de origen, así como las experiencias de las personas que no migran y se 

quedan en el lugar de origen. La migración de las mujeres difiere de la de los hombres en muchos aspectos. 

En los países del NCA, las mujeres tienden a migrar por periodos más largos, y tienen menores tasas de 

retorno. Las mujeres que migran tienden a tener menores niveles de escolaridad comparado con los 

hombres, y en el lugar de destino enfrentan una doble barrera a la integración en el mercado laboral, por 

ser mujeres y migrantes. Su participación en el mercado laboral es a menudo a través de trabajos no 

calificados, de peor calidad y menos remunerados que los de los hombres migrantes. Sin embargo, las 

mujeres tienen una mayor propensión a enviar remesas. Por otro lado, la migración tiene también 

consecuencias distintas para las mujeres y los hombres que se quedan en el lugar de origen. Para las mujeres, 

la emigración de un familiar significa a menudo un aumento de la carga de trabajo dentro y fuera del hogar.  

 



                   

 

 

La desigualdad territorial, es decir, la disparidad en oportunidades y calidad de vida entre lugares es una de 

las razones principales que motivan la migración. Entre las características territoriales que más impulsan la 

emigración destacan los altos niveles de pobreza y falta de oportunidades; la presencia de violencia y 

conflictos; y la vulnerabilidad ante el cambio climático. Considerar el contexto y las características del 

territorio que condicionan las oportunidades económicas y de bienestar de los hogares y que motivan o 

restringen la emigración es importante sobre todo en una región como el Triángulo Norte de Centroamérica, 

que sigue siendo una de las más desiguales del mundo y donde la desigualdad territorial tiene un peso 

importante en la desigualdad total. Como en el resto de América Latina, hay evidencia de que el lugar de 

residencia de las personas determina no solo su bienestar, sino también la posibilidad de emigrar y las 

condiciones de integración al retorno.  

En la región se superponen brechas de género y territoriales que establecen mayores barreras para el pleno 

ejercicio de los derechos de las mujeres. Las desigualdades en la autonomía económica de las mujeres 

tienen un fuerte componente territorial, pues dependen del acceso y control de activos que tengan las 

mujeres en determinado lugar, de las características del mercado laboral en el cual pueden desplegarlos, 

con oportunidades o restricciones específicas, de las redes de apoyo que les permitan hacerlo (políticas o 

programas de cuidado infantil, por ejemplo) y de los patrones culturales específicos del territorio. De este 

modo, las brechas de género y las diferencias en la autonomía económica de las mujeres no dependen 

exclusivamente de ellas sino también de las dinámicas territoriales de los lugares donde habitan.  

La intersección de desigualdades territoriales y de género hace que las características territoriales afecten a 

las mujeres de manera distinta que a los hombres. Por otro lado, no sabemos si el contexto del territorio de 

origen tiene un papel distinto en la migración de las mujeres comparado con los hombres. Además, se sabe 

poco en general de los efectos de la migración en la población que se queda en su lugar de origen, y en 

particular de cómo la emigración cambia las condiciones para el empoderamiento económico de las mujeres 

que se quedan en lugares caracterizados por altos niveles de despoblamiento. 

El estudio “Mujeres, Territorio y Migración en el Triángulo Norte de Centroamérica”, surge de una 

colaboración de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y ONU Mujeres, en el marco 

del programa regional MELYT- Mujeres, economía local y territorios, financiado por la Agencia italiana 

de cooperación (AICS) y ejecutado por ONU Mujeres en el Triángulo Norte y tiene como objetivo generar 

conocimiento útil para el diseño de políticas públicas orientadas a abordar las causas estructurales del 

fenómeno migratorio, desde una perspectiva de desarrollo y de reducción de las desigualdades 

(particularmente las de género) en los territorios de origen y de retorno, en línea con el Plan de Desarrollo 

Integral para México y Centroamérica. El estudio permitirá explorar las oportunidades y barreras que 

enfrentan las mujeres para integrarse a las dinámicas económicas en territorios determinados. Para ello, 

profundizará sobre el papel de las características territoriales en las decisiones de migración de las mujeres, 

sobre las características de las mujeres que migran y las que se quedan en el lugar de origen, y sobre cómo 

vivir en un contexto con altos niveles de despoblamiento influye en la autonomía económica de las mujeres. 

El estudio utiliza métodos mixtos y combina el análisis cuantitativo con el levantamiento y análisis de 

información cualitativa. Primero, analiza las características de los territorios que expulsan más mujeres que 

hombres, en comparación con las características de los territorios donde prevalece la emigración masculina, 



                   

 

utilizando datos de los Censos de Población y encuestas de hogares. Segundo, caracteriza el perfil de la 

población que se queda en el lugar de origen y de la que se va, y en particular de las mujeres, con respecto 

a edad, nivel de escolaridad, nivel socioeconómico, situación laboral, tipos de ocupaciones, etc., utilizando 

datos de los Censos de Población más recientes u otras fuentes secundarias disponibles. Tercero, realiza un 

análisis cualitativo de los impactos de la emigración sobre la autonomía económica de las mujeres, 

utilizando datos cualitativos recopilados mediante entrevistas semiestructuradas a una muestra de mujeres 

no migrantes y retornadas, en un municipio por país, elegido entre los municipios más expulsores de 

mujeres.  

Este evento paralelo busca compartir los resultados del estudio y discutir sus implicancias para las políticas 

públicas con representantes de alto nivel de los Gobiernos centroamericanos, de instancias de cooperación 

y de organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema migratorio desde una perspectiva de desarrollo.  

Propuesta metodológica para el evento paralelo:  

 

En un primer momento, se realizarán 2 presentaciones de 15 minutos cada una por parte del equipo 

investigador de la publicación a lanzar. En un segundo momento, se realizará un panel tipo Davos con una 

duración de 30 minutos.  Todos los espacios serán moderados por la Coordinadora Regional del Programa 

MELYT.  

 

Programa tentativo 

Bienvenida: 

• María Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe 

• Félix Ulloa, vicepresidente de la Republica de El Salvador 

 

Presentación: 

• Celeste Molina y Chiara Cazzuffi, Investigadoras de RIMISP - Centro Latino Americano para 

el desarrollo rural. 

 

Panel Davos: 

• Félix Ulloa, vicepresidente de la República de El Salvador, 

• Mayra Falck, Presidenta Ejecutiva del Banco Hondureño de la producción y la vivienda - 

BANHPROVI 

• Ignacia Fernández, Directora Ejecutiva de RIMISP 

• Hugo Beteta, director de la sede subregional en México de CEPAL (TBC) 

 

Moderación:  

• Rita Cassisi, Coordinadora Regional del Programa MELYT de ONU Mujeres  

 

 


