
Objetivos de la conferencia:

1. Crear una profunda comprensión de la feminización
de la migración, discutir la creciente participación de
las mujeres en los flujos de migración, las nuevas
posibilidades que se ofrecen a las mujeres en su
desarrollo humano y el de sus familias, y los retos que
deben afrontar durante el proceso de emigración.

2. Destacar los beneficios de la migración femenina, así
como identificar los retos y las lagunas en las
políticas.

3. Concienciarnos de la experiencia mundial y la de
Caritas ayudando y empoderando a las mujeres
migrantes, especialmente si no se respetan sus
derechos, compartiendo la pericia de la red Caritas y
otras ONG.

4. Redactar un documento de posición para pedir los
cambios necesarios en las políticas de migración, de
manera que tomen en cuenta las necesidades de las
mujeres.
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El rostro femenino
de la migración

Agenda de la conferencia

30 de noviembre – 2 de diciembre de 2010
Saly/Senegal

Organizado en cooperación con Caritas Senegal



Martes 30 noviembre Miércoles 1 diciembre Jueves 2 diciembre

Sesión de mañana 9.30 – 13.00

Apertura de la conferencia
• Padre Ambroise Tine, Secretario General de Caritas Senegal
• Martina Liebsch, Directora de Incidencia, Caritas Internationalis

Bienvenida de los anfitriones
• Obispo Jean-Pierre Bassene, Presidente de Caritas Senegal
• S. Exc.ª Mons. Luis Mariano Arzobispo Montemayor, Nuncio Apostólico en Senegal
• Alto Funcionario del Gobierno de Senegal

Discurso de bienvenida
• Lesley-Anne Knight, Secretaria General de Caritas Internationalis

Reflexiones teológicas
• S.E. Mons. Antonio Maria Arzobispo Vegliò,
Consejo Pontificio para Migrantes e Itinerantes

Pausa café

Ponencia principal
Globalización de migraciones: Perspectiva femenina en la movilidad humana
• Catherine de Wenden, Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales, París

Mesa redonda – Reflexiones personales sobre La feminización de la migración: acceso a nuevas
posibilidades y desafíos

• Le Quyen Ngo Dinh, Caritas Roma
• Yayi Bayam Diouf, Comité consultor sobre la mujer en la región de Dakar
• Marie-Beatrice Umutesi, BICE
• Chantal Goetz, Fundación Fidel Goetz
• Tala Kane, Congad
• Sergio Barciela, Cáritas Española

9.00 – 12.30

Presentación informes de los grupos

Ponencia principal
Cambio para las mujeres migrantes: Centrado en la seguridad y el desarrollo
• Merlie B. Mendoza, Asesora Técnica, Caritas Manila

¿Qué hay de nuevo en Caritas? Trabajo en red y orientación sobre proyectos

Pausa café

Panel de debate: Identificar lagunas – Políticas de migración que aborden las necesidades de las mujeres
• Luis Carlos Aguilar Badilla, Caritas Costa Rica
• Hna. Laurence Huard, Caritas Argelia
• Aida García Naranjo, Cedal Perú
• Gloria Moreno-Fontes, OIT
• Blandine Mollard, OIM

9.00 – 13.30

Presentación informes de los grupos de trabajo

Evaluación y manera de proceder desde la perspectiva regional
Discusión en grupos regionales

Pausa café

Posibles respuestas /soluciones a los desafíos de la migración
Panel: Presentación de programas seleccionados de Caritas para el debate

• Prevención de la emigración
• Asesoramiento previo a la salida del país de origen
• Recepción, integración
• Servicios sanitarios para migrantes
• Apoyo en el viaje
• Retorno y reintegración

Conclusiones / mensajes de clausura

Santa Misa

Almuerzo 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 Almuerzo y salida

Sesión de tarde 15.00 – 18.00 (Grupos de trabajo)

Introducción a los grupos de trabajo

I. La migración femenina como desafío para las mujeres, sus familias y comunidades
Ia. Impacto en la misma mujer, en su desarrollo humano y cultural; cambio en su rol social, como

miembro de una comunidad
Ib. Impacto en las familias que dejaron: falta de cuidados

Documentos temáticos:
a. Janete Fereira, Caritas Ecuador; Mary Delorey, CRS; Emilio Gómez Ciriano, Universidad de

Castilla-La Mancha
b. Alessandra Aula, BICE; Cristina Coggi, Universidad de Turín

II. La contribución de las mujeres migrantes a las comunidades y la sociedad (empoderamiento,
desarrollo):
IIa. Integración y reintegración (en la sociedad de origen) de las migrantes y su influencia en el

empoderamiento y el desarrollo de las mujeres (migrantes)
IIb. El rol de las mujeres en la generación de capital social y su contribución al flujo de remesas.

Documentos temáticos:
a. Sara Silvestri, Universidad de Cambridge, City University de Londres; Najla Chahda, Centro de

Migrantes de Caritas Líbano
b. Célestin Samba, Caritas Senegal

Santa Misa

15.00 – 18.00 (grupos de trabajo)

Introducción a los grupos de trabajo

III. Mujeres migrantes como mano de obra:
IIIa. Regulación de los mercados laborales del trabajo femenino; mejor acceso al mercado laboral,

trabajo doméstico como caso concreto
IIIb. Evitar la explotación, el maltratamiento, la trata

Documentos temáticos:
a. Philippa Smales, APWLD; Hno. Anthony Rogers, FABC, Filipinas
b. Genevieve Colas, Secours Catholique; Ilaria Bottigliero IDLO

IV. Movilidad femenina: legal y social e implicaciones para la salud
IVa. Hacia canales más seguros de migración femenina: marco legal existente y lagunas
IVb. Las mujeres necesitan protección internacional

Documentos temáticos:
a. Blandine Mollard, OIM; Mungreiphy Shimray, Caritas India
b. Karin Keil, Caritas Austria; George Joseph, Caritas Suecia; John Bingham, CCIM

V. Grupo de políticas – Los cambios que pedimos – Políticas de migración que respeten las
necesidades de las mujeres

Velada-evento Historias de migrantes - Film “Invisibles” producido por Médicos sin fronteras Evento musical


