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PREFACIO

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA) y el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA), se complacen en presentar el informe final de la serie Diálogo
de Alto Nivel de 2013 sobre la migración internacional y el desarrollo.

De octubre de 2012 a junio de 2013, la OIM, UNDESA y UNFPA organizaron, en colaboración
con los gobiernos interesados, cinco reuniones sustantivas a fin de preparar a los delegados
y observadores de las Naciones Unidas para el Diálogo de Alto Nivel de la Asamblea
General de 2013 sobre migración internacional y desarrollo. Cuatro de estas reuniones se
centraron en los temas de las cuatro mesas redondas decididos en la resolución 67/219 de
la Asamblea General, mientras la reunión introductoria abordó la evolución del debate
mundial sobre migración internacional y desarrollo hasta la fecha.

Los temas de las reuniones, que se celebraron en las Naciones Unidas en Nueva York, fueron
los siguientes:

• El Debate mundial sobre migración: Desde la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo del Cairo (CIPD) al presente (12 de octubre de 2012);

• Desarrollo Sostenible y el Marco de desarrollo después de 2015 (24 de enero de 2013); 
• Medidas para asegurar el respeto y la protección de los derechos humanos de todos

los migrantes, haciendo particular hincapié en las mujeres y los niños, así como para
prevenir y combatir el tráfico de migrantes y la trata de personas y asegurar una
migración ordenada, regular y segura (20 de febrero de 2013);

• El fortalecimiento de las alianzas y la cooperación en materia de migración internacional,
los mecanismos para integrar eficazmente la migración en las políticas de desarrollo y
la promoción de la coherencia en todos los niveles (23 de abril de 2013);

• Movilidad laboral internacional y regional y sus efectos en el desarrollo (7 de junio de
2013).

Los cinco encuentros reunieron paneles de expertos procedentes de gobiernos, las
Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones, de otras
organizaciones intergubernamentales relevantes, así como del mundo académico y la
sociedad civil. Las reuniones, copresididas por Estados miembros, disfrutaron de una buena
asistencia e incluyeron animadas discusiones, claro testimonio del nivel de interés que
rodea a estos temas.

Deseamos dar las gracias a los gobiernos de Suecia, Suiza y los Estados Unidos de América
por el apoyo financiero prestado, que hizo posible la celebración de esta serie de reuniones
de mesa redonda sobre el Diálogo de Alto Nivel, así como a los panelistas por sus
aportaciones, que contribuyeron al éxito general. También deseamos expresar nuestro

vii



agradecimiento a los copresidentes de las cinco reuniones, incluyendo los gobiernos de
Isla Mauricio y Suiza (primera reunión), el gobierno de Bangladesh y la Unión Europea
(segunda reunión), los gobiernos de México y Estados Unidos (tercera reunión), los
gobiernos de Sudáfrica y Suecia (cuarta reunión) y a los gobiernos de los Emiratos Árabes
Unidos y Canadá (quinta reunión). Por último, deseamos expresar nuestro reconocimiento
a la labor esencial del Dr. Khalid Koser, Director adjunto del Centro de Políticas de Seguridad
de Ginebra, en la preparación de los documentos de apoyo, el resumen de los debates y
la elaboración de este informe final.

Esperamos que esta publicación ayude a los Estados miembros, a las organizaciones
intergubernamentales, a la sociedad civil y a otras partes interesadas a “Identificar medidas
concretas que incrementen los beneficios de la migración internacional, así como la
reducción de su coste para los países de origen, tránsito y acogida de los migrantes”, el
tema principal del Diálogo de Alto nivel de 2013. Junto con otras actividades preparativas,
consideramos que este informe constituye una contribución clave a este importante
acontecimiento en el debate mundial sobre migración.

Babatunde Osotimehin William Lacy Swing Wu Hongbo
Director Ejecutivo Director General Secretario General
Fondo de Población de las Organización Internacional Adjunto
Naciones Unidas (UNFPA) para las Migraciones (OIM) Departamento de

Asuntos Económicos y
Sociales de las Naciones
Unidas (UNDESA)
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INTRODUCCIÓN

En 2006, el entonces Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, presidió el primer
Diálogo de Alto Nivel sobre migración internacional y desarrollo de la Asamblea General
de Naciones Unidas. Anteriormente, ese mismo año, había designado un Representante
Especial sobre migración internacional y desarrollo y, también el mismo año, el Grupo de
Ginebra sobre Migración existente había crecido hasta convertirse en el Grupo Mundial
sobre Migración (GMG) y actuar como el principal mecanismo de coordinación
interinstitucional sobre migración.

El Diálogo de Alto Nivel de 2006 situó a la migración más firmemente en la agenda de
desarrollo de muchos Estados y otras partes interesadas relevantes a nivel mundial.
Igualmente, condujo al establecimiento del Foro Global sobre Migración y Desarrollo
(FGMD) dirigido por los estados, concebido como un mecanismo para el diálogo informal
y no vinculante entre gobiernos, además de entre los gobiernos y otros socios, incluyendo
organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales (ONG), el mundo
académico y el sector privado.

A pesar de estos avances en materia de diálogo y cooperación a nivel mundial, la migración
continúa reflejándose inadecuadamente en los marcos de desarrollo y las políticas
sectoriales más amplias, tanto a nivel nacional como local, así como en las agendas de
desarrollo mundial. Además, las políticas de migración aún no garantizan la correcta
protección de los derechos humanos de todos los migrantes, mientras la percepción
pública sobre los migrantes y la migración no han seguido el ritmo real de la movilidad
humana y sigue siendo negativa.1

El segundo Diálogo de Alto Nivel sobre migración internacional y desarrollo de la Asamblea
General de Naciones Unidas (HLD) se celebrará los días 3 y 4 de octubre de 2013. Esta
reunión presentará a la comunidad internacional una oportunidad sin precedentes de
revisar los avances logrados desde el primer Diálogo de Alto Nivel y de paliar las posibles
lagunas existentes en un espíritu de cooperación multilateral. Esto es aún más importante
porque la escala y el alcance global de la movilidad humana ha aumentado en los últimos
siete años, y está destinada a continuar y, muy probablemente, a acelerar hasta convertirse
en una de las grandes tendencias de este siglo. Los gobiernos reconocen, cada vez más, la
importancia de la cooperación en materia de migración, así como la importancia de la
migración para los tres pilares del desarrollo sostenible: el económico, el social y el
medioambiental. El Diálogo de Alto Nivel de este año también resulta oportuno para
aportar pruebas y demostrar que existe un compromiso de reflejar la importancia de la
migración para el desarrollo en el marco de desarrollo después de 2015.

A fin de ayudar en la preparación de Misiones permanentes en la Sede de las Naciones
Unidas para el Diálogo de Alto Nivel, durante 2012 y 2013 la Organización Internacional

1
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para las Migraciones (OIM), el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas (UNDESA) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
organizaron conjuntamente una serie de cinco mesas redondas preparatorias.

La primera mesa redonda preparatoria definió el escenario revisando la cooperación
mundial en materia de migración internacional durante los últimos 20 años. Después, cada
reunión de mesa redonda preparatoria se centró a su vez en los temas acordados para las
cuatro mesas redondas en el segundo Diálogo de Alto Nivel, a saber: Evaluar los efectos
de la migración internacional en el desarrollo sostenible e identificar las prioridades
pertinentes en vista de la preparación del marco de desarrollo después de 2015; Medidas
para asegurar el respeto y la protección de los derechos humanos de todos los migrantes,
haciendo particular hincapié en las mujeres y los niños, así como para prevenir y combatir
el tráfico de migrantes y la trata de personas y asegurar una migración ordenada, regular
y segura; El fortalecimiento de las alianzas y la cooperación en materia de migración
internacional, los mecanismos para integrar eficazmente la migración en las políticas de
desarrollo y la promoción de la coherencia en todos los niveles; y la Movilidad laboral
internacional y regional y sus efectos en el desarrollo.

Este informe reúne documentos y resúmenes elaborados antes y después de cada mesa
redonda preparatoria de la serie de Diálogo de Alto Nivel, respectivamente Este presenta
una breve revisión de los recientes avances en materia de investigación, creencias y política
en cada una de las áreas prioritarias del Diálogo de Alto Nivel; identifica recomendaciones
y prioridades concretas como procede; y está respaldado por una lista bien definida de
referencias clave que permiten reunir más información y realizar los análisis necesarios. La
publicación está destinada fundamentalmente a apoyar las Misiones Permanentes y a otras
partes interesadas en prepararse para el Diálogo de Alto Nivel; sin embargo, se espera que
sea también un recurso útil más allá del Diálogo de Alto Nivel, incluyendo la preparación
para el Foro Global sobre Migración y Desarrollo (FGMD) de 2014 y como información para
el debate sobre el marco de desarrollo después de 2015.

El primer capítulo ofrece una visión general de la evolución del debate internacional sobre
migración y desarrollo, desde la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo
de 1994, celebrada en El Cairo, hacia el segundo Diálogo de Alto Nivel en Nueva York de
2013. En primer lugar, se abordará el periodo transcurrido desde la Conferencia de El Cairo
hacia el HLD de 2006, cubriendo la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo y el Segundo y Tercer Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
la aparición de Procesos Consultivos Regionales sobre Migración (RCP), la Iniciativa de
Berna, el Diálogo Internacional de la OIM sobre migración, la Comisión Mundial sobre
Migración Internacional y el Grupo de Ginebra sobre Migración. En segundo lugar,
explorará el Diálogo de Alto Nivel de 2006 y sus modalidades, preparaciones y resultados,
incluyendo la creación del FGMD y el Grupo Mundial sobre Migración. En tercer lugar, se
describen los principales avances del HLD de 2006 hacia el HLD 2013. Por último, se
resumen los debates del primer elemento de la serie, celebrado el 12 de octubre de 2012. 

El segundo capítulo ofrece una breve revisión de la ya sustancial literatura sobre los
vínculos existentes entre la migración y el desarrollo. Pone de relieve las deficiencias en la
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investigación y literatura existentes, por ejemplo en lo referente al efecto de la migración
sobre el género y el desarrollo, así como su efecto sobre el avance en los países en
desarrollo de acogida. Asimismo, señala algunas de las consecuencias negativas de la
migración, para los migrantes y sus familias y, en ocasiones, para el proceso de desarrollo,
y resume los principales enfoques políticos destinados a mejorar el potencial de desarrollo
de la migración. También describe brevemente las principales cuestiones relacionadas con
el desarrollo que surgen de la investigación sobre la compleja relación entre la migración
y el medio ambiente, y presenta una visión general del debate actual sobre la integración
de la migración en el programa de desarrollo después de 2015. Por último, se resumen los
debates de la segunda Serie del 24 de enero de 2013.

El tercer capítulo se centra en los derechos de los migrantes, y comienza con una visión
general de la escala y el alcance de este desafío. Explica por qué muchos de los migrantes
no pueden ejercer plenamente sus derechos humanos, a pesar de un amplio marco jurídico
y una extensa respuesta institucional. Facilita un resumen de un marco integral para
promover la migración regular, ordenada y segura, acentuando que los países de origen y
de acogida tienen igual responsabilidad en tratar de alcanzar este objetivo. También
considera medidas concretas para reforzar la respuesta política al tráfico de migrantes y la
trata de seres humanos. De cara al futuro, identifica nuevas tendencias que desafiarán aún
más la capacidad de los Estados y las organizaciones internacionales de salvaguardar los
derechos de los migrantes. Por último, el resumen detalla los debates de la tercera reunión
preparatoria, celebrada el 20 de febrero de 2013.

En cuanto a la cuestión de control, el cuarto capítulo de este informe diferencia entre
coherencia, consulta, coordinación y cooperación. Ofrece una breve revisión de la ya
sustancial literatura sobre estos conceptos tal como se aplican a la migración y el desarrollo,
identificando ejemplos concretos, destacando retos y enumerando, cuando proceden,
recomendaciones concretas. Esta revisión precede a un resumen del cuarto debate
preparatorio celebrado el 23 de abril de 2013.

Por último, el quinto capítulo de este informe trata la cuarta mesa redonda sobre movilidad
laboral internacional y regional. En primer lugar, se describen las principales tendencias e
impulsores, así como los métodos de gestión empleados en la movilidad laboral. En
segundo lugar, ofrece un esquema de la repercusión de la movilidad laboral internacional
y regional sobre el desarrollo, haciendo así hincapié sobre la migración regular, ordenada
y segura; la reducción de costes; y el fortalecimiento de los acuerdos de movilidad laboral
bilaterales y regionales. Otros aspectos que se tienen en cuenta son el aprovechamiento
de la movilidad laboral para el desarrollo; promover planes de movilidad laboral
temporales y circulares; animar a participar a las partes interesadas no gubernamentales
y mejorar la calidad de los datos y la investigación. Este capítulo destaca también la
protección de los derechos de los trabajadores migrantes. Por último, se resumen los
debates de la quinta serie, celebrada el 7 de junio de 2013. 

Este informe concluye con un resumen de las principales conclusiones extraídas durante
la serie del Diálogo de Alto Nivel, vinculándolas a algunas de las importantes
oportunidades que el futuro reserva para el HLD de 2013, así como el marco de desarrollo
después de 2015. 
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SERIE I

Desde la conferencia international sobre la población y el
desarrollo del Cairo de 1994 al presente

12 DE OCTUBRE 2012

1.1 Del Cairo hacia el Diálogo de Alto Nivel de 2006 sobre la migración
internacional y el desarrollo

1.1.1 La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de las Naciones
Unidas (1994)

En 1994, la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el
Desarrollo (CIPD) celebrada en El Cairo, Egipto, dio lugar a la adopción de un Programa de
Acción que incluía, por primera vez, un análisis significativo y recomendaciones sobre la
migración internacional. 179 gobiernos adoptaron una visión de futuro plasmada en un
Programa de Acción de 20 años basado en el éxito de la población, la salud materna y los
programas de planificación familiar de décadas anteriores, mientras abordaba, con una
nueva perspectiva, las necesidades de los primeros años del siglo XXI. 

En el capítulo X del Programa de Acción de la CIPD, los Estados plantearon claramente los
retos que rodean a la gestión de la migración, instaron a una mayor cooperación entre los
Estados para hacer frente a estos retos y recomendaron políticas en áreas que iban desde
la promoción del potencial de desarrollo de la migración, pasando por el respeto de los
derechos humanos de los migrantes, hasta combatir la trata de seres humanos y reducir la
migración irregular. Específicamente, en relación con la migración internacional y el
desarrollo, los Estados Miembros destacaron que la migración internacional ordenada
puede tener efectos positivos tanto en las comunidades de origen como en las de acogida.
Además, el Capítulo X recomienda abordar las causas subyacentes de la migración,
fomentar el envío de remesas y que se examinen y respalden la migración temporal, el
retorno voluntario, y el intercambio de información y la recopilación de datos. Este capítulo
continúa siendo uno de los textos más completos sobre la migración internacional
adoptados por la comunidad internacional hasta la fecha. 

Desde 1994, la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo (CPD),
designada para supervisar la aplicación del Programa de Acción de la CIPD, ha presentado
resoluciones sobre la migración internacional y el desarrollo. Entre 1994 y 2006, la cuestión
de la migración internacional y el desarrollo figuró como el tema especial de la Comisión
sobre la Población y el Desarrollo en dos ocasiones: en su trigésima sesión, celebrada en
1997, y en su trigésima novena sesión, celebrada en 2006. La resolución aprobada en la
trigésima novena sesión del año 2006 abordó una amplia gama de aspectos relacionados
con la migración y posteriormente se transmitiría al Diálogo de Alto Nivel de 2006 de mano
del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC).
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1.1.2 Segundo y Tercer Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas
(1994-2003)

Entre 1994 y 2003, la Segunda Comisión de la Asamblea General (el Comité Económico y
Financiero) consideró repetidamente la celebración de una conferencia internacional sobre
migración internacional. En diciembre de 2003, durante su quincuagésima octava sesión,
la Asamblea General aprobó una resolución sobre Migración Internacional y Desarrollo.2
Los Estados Miembros decidieron que en la Asamblea General de 2006, durante su
sexagésima primera sesión, dedicarían un Diálogo de Alto Nivel a la migración
internacional y el desarrollo, y que el documento final sería un resumen no vinculante del
presidente. 

El Tercer Comité de la Asamblea General (Comité de Asuntos Sociales, Humanitarios y
Culturales) considera cada año los derechos humanos de los migrantes.

1.1.3 Procesos Consultivos Regionales sobre Migración (RCPs)

Desde principios de la década de 1990, el número de Procesos consultivos regionales (RCP)
sobre migración se ha incrementado constantemente. Éstos son consultas reiteradas,
establecidas y dirigidas por los gobiernos, que tienen lugar fuera de las estructuras
institucionales oficiales, son en su gran mayoría no vinculantes, y están diseñadas para
fomentar el diálogo y la cooperación sobre cuestiones relativas a la migración. Muchos
reciben la ayuda de la secretaría y otras prestaciones de apoyo de la OIM y otras
instituciones competentes. En un principio emergieron porque los patrones de migración
parecían producirse en gran medida sobre una base regional, pero ahora algunos se han
expandido para incluir el diálogo interregional, como el Diálogo de Abu Dhabi las
Consultas Ministeriales sobre empleo en Ultramar y Mano de Obra Contractual para países
de origen y de acogida en Asia, o para tratar una cuestión temática específica, como el
Proceso de Bali sobre el tráfico y la trata de personas y las actividades delictivas conexas.3

Juntos, los RCP han desempeñado una importante función de fomento de la confianza
representando el lugar de reunión de los gobiernos donde debatir, y trabajar juntos, en
temas de migración, dando lugar a importantes políticas y avances prácticos a nivel
nacional y regional, como la adopción de una legislación sobre la trata de personas,
medidas de colaboración para facilitar el retorno y la reintegración de migrantes
desamparados y medidas para proteger los derechos humanos de los migrantes.
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Dada la vasta experiencia que poseen, los RCP de todo el mundo, con la asistencia de la
OIM, convocan ahora también con carácter bienal una Consulta Mundial de Presidentes y
Secretarías de los Procesos Consultivos Regionales sobre migración para compartir sus
perspectivas y conocimientos. Además, se han creado distintos foros de diálogo
interregional sobre migración, como el diálogo entre la UE y África en materia de migración
y desarrollo, y las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas incorporan
ahora de forma más sistemática cuestiones de migración en sus programas de integración
económica regional.  

1.1.4 La Iniciativa de Berna (2001 – 2004)

De 2001 a 2004, el Gobierno de Suiza condujo un proceso consultivo estatal con el objetivo
de alcanzar una mejor gestión de la migración a nivel nacional, regional y mundial a través
de una mayor cooperación entre los estados, denominado la Iniciativa de Berna. La OIM
proporcionó la ayuda de su secretaría. La Iniciativa de Berna permitió a los gobiernos de
todas las regiones del mundo compartir sus diferentes prioridades en materia de política
y, junto con las partes interesadas, identificar una orientación común a la gestión de la
migración, basada en las ideas de cooperación, asociación, comprensión, equilibrio y
previsibilidad. 

La Iniciativa de Berna fue lanzada por el Gobierno de Suiza (la Oficina Federal Suiza para
los Refugiados) en el Simposio Internacional sobre Migración en junio de 2001 (‘Berna I’).
Los funcionarios públicos, expertos de organismos internacionales, organizaciones no
gubernamentales y el sector académico participante concluyeron que existía la necesidad
de adoptar un enfoque equilibrado para facilitar la migración regular y evitar la migración
irregular. Además, acordaron que podrían derivarse beneficios mutuos de una mayor
cooperación entre los estados. 

Después de celebrar cuatro de las principales consultas regionales, Chile para las Américas,
China para Asia, Hungría para Europa y Etiopía para África, así como varias consultas
mundiales, incluyendo ‘Berna II’ en diciembre de 2004, la Iniciativa de Berna publicó un
importante documento con los resultados del proceso. Esta Agenda Internacional para la
Gestión de la Migración (IAMM) es un sistema de referencia y marco de políticas no
vinculantes destinado a facilitar la cooperación entre los Estados en la planificación y
gestión de la circulación de personas de forma ordenada y en condiciones humanas.
Abarca un conjunto de conocimientos comunes sobre la migración, así como la
enumeración de prácticas eficaces en el tratamiento de una amplia gama de cuestiones
relacionadas con la migración. La IAMM se extrae en gran medida de las declaraciones y
los documentos resultantes de los RCP y, por tanto, reúne lecciones compartidas a nivel
mundial aprendidas de los distintos diálogos regionales sobre migración. Su ratificación a
través de las consultas regionales de Berna, y a nivel mundial mediante Berna II, confirmó
su relevancia para los gobiernos de todo el mundo. Actualmente, los gobiernos a nivel
nacional, regional y mundial utilizan la IAMM con gran éxito. Por ejemplo, con el apoyo de
la OIM, los RCP han utilizado la IAMM como base para sus seminarios sobre creación de
capacidad.
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1.1.5 El Diálogo sobre la migración de la Organización Internacional para las
Migraciones (2001)

En 2001, y en respuesta al creciente interés de sus miembros, el Consejo de la OIM puso
en marcha el Diálogo Internacional sobre la Migración (IDM), una oportunidad para que
los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y otras
partes interesadas, debatieran cuestiones de políticas migratorias contemporáneas de
interés común y colaboraran para hacer frente a los problemas relacionados. El diálogo se
celebra durante las sesiones del Consejo anual y los seminarios entre los períodos de
sesiones que exploran aspectos multidisciplinarios de la migración y fomentan vínculos
importantes con los ámbitos políticos afines (como el comercio, la salud, el desarrollo). Los
seminarios entre los períodos de sesiones se organizan a menudo en asociación con otras
organizaciones e instituciones, además de con el apoyo de los gobiernos donantes.

La temática central y los temas de los seminarios los seleccionan cada año los miembros
de la OIM. El tema para 2013 son los Migrantes y el Desarrollo, que es también el tema de
la publicación anual más representativa de la OIM, el Informe sobre las Migraciones en el
mundo. El IDM ha ayudado a aumentar la confianza en la capacidad de los gobiernos, y de
otras partes interesadas, de unirse para explorar cuestiones relativas a la migración actual
con el fin de encontrar soluciones prácticas. 

1.1.6 La Comisión Mundial sobre Migración Internacional (2003 – 2005)

En este informe sobre Fortalecimiento de las Naciones Unidas: una Agenda para un cambio
más profundo,4 el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan,
identificó la migración como una cuestión prioritaria para la comunidad internacional.
Deseando facilitar el marco para la formulación de una respuesta coherente, integral y
global a las cuestiones migratorias, y respondiendo a la motivación del Secretario General,
los Gobiernos de Suecia y Suiza, junto con los Gobiernos de Brasil, Marruecos y Filipinas,
decidieron establecer una Comisión Mundial sobre Migración Internacional (CMMI).
Posteriormente, varios países se sumaron a los esfuerzos y un Grupo Básico de gobiernos
no limitado se estableció para apoyar y emular por sí mismos la labor de la Comisión.

La Comisión Mundial sobre Migración Internacional (CMMI) fue hecha pública por el
entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan y los gobiernos de Suecia
y Suiza el 9 de diciembre de 2003 en la ciudad de Ginebra. La Comisión se concibió para
promover un amplio debate entre los Estados y otros actores respecto a la migración; para
analizar las deficiencias en los actuales planteamientos de la política migratoria; para
examinar los vínculos entre la migración y otros problemas mundiales; y para presentar
recomendaciones al Secretario General de las Naciones Unidas, a los gobiernos y a otras
partes interesadas. Se compuso de 19 Comisarios, operaba de forma independiente y
presentó su informe final: La migración en un mundo interconectado: Nuevas direcciones
para la acción al Secretario General en 2005.

En su informe final, la Comisión señaló que la migración internacional había escalado
puestos en la agenda política mundial. Dado que la magnitud, el alcance y la complejidad
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de la cuestión habían aumentado, los Estados y otras partes interesadas habían tomado
conciencia de los retos y las oportunidades que presentaba la migración internacional. El
CMMI identificó seis principios básicos para la acción, así como la necesidad de disponer
de mayor capacidad, coherencia y cooperación en cuestiones migratorias. Los Principios
para la Acción se centran en los siguientes temas: migración por elección; la migración y
la economía mundial; el fortalecimiento del efecto económico y sobre el desarrollo;
abordar las migraciones irregulares; fortalecer la cohesión social a través de la integración;
proteger los derechos de los migrantes; y la mejora de la gestión: la coherencia, la
capacidad y la cooperación. El informe también recomendaba la posible creación de una
‘Entidad Migratoria Global’ interinstitucional.

Para alcanzar estos objetivos, en 2004 y 2005, la Comisión y su secretaría con sede en
Ginebra se reunieron de manera regular y emprendieron extensas consultas con una
amplia variedad de partes interesadas. Esto incluyó cinco grandes sesiones regionales en
la región de Asia y el Pacífico, el Mediterráneo y Oriente Medio, Europa, África y las
Américas, a las que asistieron funcionarios públicos a nivel local, nacional, regional e
internacional, representantes de las organizaciones internacionales y no gubernamentales,
sindicatos, asociaciones de migrantes y otras instituciones de la sociedad civil, así como
empresarios, responsables corporativos, agentes de contratación, expertos académicos y
periodistas. Los copresidentes, miembros de la Comisión, el Director Ejecutivo y la
Secretaría también celebraron numerosas reuniones bilaterales con los gobiernos y las
instituciones, en las capitales, como Ginebra y Nueva York. Además de estas actividades,
la Comisión convocó una serie de seminarios temáticos con grupos de interés, incluyendo
parlamentarios, el sector privado, organizaciones de derechos humanos, medios de
comunicación, especialistas en política y migración e investigadores africanos. La Secretaría
de la Comisión estableció una amplia gama de análisis de políticas y programas de
investigación, en los que participaron tanto expertos destacados como jóvenes
especialistas en el campo de la migración internacional. A lo largo de todo el proceso, el
Grupo Básico de Estados, que en agosto de 2005 incluía a 32 gobiernos de todas las
regiones, actuó como un órgano consultivo oficioso de la Comisión. 

1.1.7 El Grupo Mundial sobre Migración (2006)

En respuesta a la recomendación del CMMI para la creación de un grupo interinstitucional
de organismos de alto nivel que participara en actividades relacionadas con la migración,
en abril de 2006, el Grupo de Ginebra para la migración evolucionó hasta convertirse en el
Grupo Mundial sobre Migración (GMG) que fue avalado por el entonces Secretario General
de la ONU, Kofi Annan.

El GMG es un grupo interinstitucional que reúne a los jefes de las agencias para promover
la aplicación más amplia de todos los instrumentos regionales e internacionales
pertinentes y de las normas relativas a la migración, así como para alentar la adopción de
estrategias de migración internacional más coherentes, integrales y mejor coordinadas. El
Grupo está especialmente consagrado a mejorar la efectividad general de sus miembros
y de otras partes interesadas en aprovechar las oportunidades y hacer frente a los retos
planteados por la migración internacional. 
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Los 16 miembros actuales del Grupo Mundial sobre Migración son: la Organización
Internacional del Trabajo (ILO), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA), el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP), la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (OHCHR), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (UNHCR), UNICEF, el Instituto de las Naciones Unidas para Formación
Profesional e Investigaciones (UNITAR), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC), ONU Mujeres, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas. El GMG se reúne a intervalos
regulares. La presidencia se ejerce de forma rotativa por los jefes ejecutivos de las
organizaciones miembros. 

El GMG ha establecido tres grupos de trabajo: (1) integrar la migración en la planificación
del desarrollo, copresidido por la OIM y UNDP, (2) datos e investigación, copresidido por la
OIM y UNDESA, y (3) derechos humanos, género y migración, copresidido por OACDH,
UNICEF y UN Women. También estableció dos equipos de tareas: (1) desarrollo de
capacidades; y (2) migración y trabajos decentes, copresididos respectivamente por
UNITAR y la OIM, y por OIT y la OIM. El GMG ha editado colectivamente una publicación
sobre Migración y derechos humanos, bajo la presidencia del UNFPA e Integración de la
Migración en la Planificación del Desarrollo: Un Manual para responsables políticos y
profesionales, iniciado por la OIM y finalmente aprobado por el GMG. El manual de
integración sirve ahora de base para varios proyectos piloto de incorporación, en
Bangladesh, Jamaica, la República de Moldavia y Túnez, codirigido por la OIM y el PNUD
con el apoyo del grupo de trabajo sobre integración del GMG. Bajo la presidencia de
UNICEF, en mayo de 2010 el GMG celebró un simposio sobre juventud y migración.
Recientemente, el GMG ha emprendido una revisión de sus métodos de trabajo y adoptado
diversas reformas destinadas a mejorar su eficiencia y efectividad.

1.2 El Diálogo de Alto Nivel de 2006 sobre la migración internacional y el
desarrollo

El Diálogo de Alto Nivel sobre Migración Internacional y Desarrollo de 2006 se celebró
durante la Asamblea General de las Naciones Unidas del 14 y 15 de septiembre de 2006 y
fue el primer debate de alto nivel de la Asamblea General sobre la migración. El objetivo
era debatir el tema general de los aspectos multidimensionales de la migración
internacional y el desarrollo con el fin de identificar los medios más adecuados para
aprovechar al máximo sus beneficios para el desarrollo y reducir al mínimo sus efectos
negativos. 
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1.2.1 Modalidades

Las modalidades del HLD de 2006 se definieron en sucesivas resoluciones de la Asamblea
General5 y se profundizó en ellas en varios informes y en notas del Secretario General.6

Estas resoluciones incluyeron las modalidades relativas a fechas, temas, disposiciones
organizativas, documentación, participación y resultados. 

El Diálogo de Alto Nivel consistió en cuatro sesiones plenarias y cuatro mesas redondas
interactivas. Los temas de las mesas redondas fueron:

• Los efectos de la migración internacional sobre el desarrollo económico y social;

• Medidas para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de todos
los migrantes, así como para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata
de personas;

• Los aspectos multidimensionales de la migración internacional y el desarrollo,
incluyendo las remesas;

• La creación de asociaciones, el fomento de la capacidad y el intercambio de mejores
prácticas a todos los niveles, incluidos los planos bilateral y regional, en beneficio tanto
de los países como de los migrantes.

1.2.2 Preparativos

El 23 de enero de 2006, el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan,
nombró al Sr. Peter Sutherland como su Representante Especial sobre Migración
Internacional y Desarrollo. El Sr. Sutherland actúa como el principal vínculo entre las
Naciones Unidas y el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo y está en estrecho contacto
con el actual Secretario General, a quien informa sobre la preparación del HLD de 2013.

La Asamblea General también organizó una audiencia interactiva oficiosa con
organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado, celebrada en
Nueva York el 12 de julio de 2006. Un resumen de este evento se entregó al HLD de 2006.
Además, se organizaron dos grupos de debate con las organizaciones internacionales, en
Ginebra y Nueva York. Durante estos eventos, todos los socios implicados (Estados
Miembros, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales,
organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado) tuvieron la
oportunidad de realizar aportaciones antes del Diálogo de Alto Nivel celebrado en
septiembre de 2006. De esta forma, asentaron las bases para los debates mantenidos
durante las sesiones plenarias y las reuniones de mesa redonda.

1.2.3 Resultados

Por lo general, se consideró que el Diálogo de Alto Nivel de 2006 fue un gran éxito que
ayudó a superar la polarización prevista entre norte-sur, el país de acogida frente al país
de origen. En octubre de 2006, el Presidente de la Asamblea General publicó su Resumen
del Presidente:7
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• Los participantes destacaron el carácter global de la migración internacional y
estuvieron de acuerdo en que podía ser una fuerza positiva para el desarrollo de los
países de origen y de acogida;

• Los participantes consideraron que era esencial abordar las causas subyacentes de la
migración internacional para asegurar que las personas emigran por elección, en lugar
de por necesidad; 

• Los participantes reconocieron que la migración internacional, el desarrollo y los
derechos humanos están intrínsecamente conectados;

• Los participantes se mostraron de acuerdo en que las comunidades de migrantes
poseen un potencial considerable para contribuir al desarrollo de sus países de origen;

• Los participantes expresaron su preocupación por el aumento de la migración irregular
y la explotación y el abuso de los migrantes que se encuentran en situación irregular,
y estuvieron de acuerdo en que la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes,
especialmente de mujeres y niños, deben ser combatidos con urgencia a nivel nacional,
bilateral, regional y mundial.

El Diálogo de Alto Nivel de 2006 impulsó el debate mundial sobre la migración
internacional, principalmente a través de la creación del Foro Mundial sobre Migración y
Desarrollo (FGMD), un foro consultivo dirigido por el estado, no oficial y no vinculante
convocado fuera de las estructuras institucionales oficiales siguiendo en gran medida el
modelo de los RCP. El FGMD representó un compromiso entre aquellos Estados que
deseaban la continuación del debate sobre migración en las Naciones Unidas y los que no
comprendían esta necesidad. Mediante la creación de un foro no vinculante dirigido por
el estado para continuar el diálogo, se atendió la preocupación por establecer normas de
quienes se oponían a introducir la cuestión de la migración en la ONU. En diciembre de
2006, la Asamblea General tomó nota del resumen del presidente sobre el Diálogo de Alto
Nivel, la celebración del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, y la creación del Grupo
Mundial sobre Migración.8

1.3 Del Diálogo de Alto Nivel de 2006 hacia el Diálogo de Alto Nivel de 2013
sobre la migración internacional y el desarrollo

1.3.1 El Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FGMD)

Después del HLD de 2006, los Estados Miembros hicieron suya la propuesta del Secretario
General de las Naciones Unidas y de su Representante Especial sobre Migración
Internacional y Desarrollo a fin de crear un foro para continuar con el diálogo mundial
sobre migración internacional y desarrollo. Esto resultó en el establecimiento del Foro
Mundial sobre Migración y Desarrollo. 

Los principales objetivos del foro son:
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• Proveer de un espacio de alto nivel a los encargados de las políticas públicas, y a
quienes las practican, donde debatir de manera informal los retos y las oportunidades
prácticas sobre los nexos entre migración y desarrollo e interactuar con actores
relevantes en la materia, incluyendo a las organizaciones no gubernamentales,
expertos y organizaciones migratorias que fomenten resultados prácticos y orientados
a la acción en tres niveles: nacional, bilateral e internacional;

• Intercambiar buenas prácticas o experiencias, que puedan adaptarse a otras
circunstancias, para maximizar los beneficios del desarrollo producto de la migración
y los flujos migratorios;

• Identificar la información, las políticas y las deficiencias institucionales necesarias para
fomentar las sinergias y generar una mayor coherencia en las políticas a nivel nacional,
regional e internacional entre las áreas de políticas públicas de migración y las de
desarrollo;

• Establecer alianzas y cooperación entre los países, y entre los países y otras partes
interesadas, como organismos internacionales, la diáspora, migrantes, académicos,
etc., en materia de migración y desarrollo;

• Estructurar las prioridades internacionales y la agenda de migración y desarrollo.

El FGMD se celebra una vez al año y es acogido por un Estado miembro como Presidente
en funciones rotativo responsable de las preparaciones. Para ofrecer apoyo a este proceso
dirigido por el estado, se creó un marco que incluye:

• Troika: el Presidente anterior, actual y futuro;

• Comité directivo: integrado por varios gobiernos, proporciona apoyo estratégico y
político tanto al Presidente en funciones como al foro;

• Amigos del Foro: cuerpo consultivo abierto a todos los Estados Miembros y
observadores de Naciones Unidas:

• Puntos de atención nacionales: altos funcionarios públicos de los países participantes,
designados como puntos de contacto para la preparación;

• Unidad de apoyo: sencilla estructura formada en 2008 para prestar asistencia al
Presidente en funciones en sus necesidades administrativas, financieras y logísticas,
respaldada por la OIM.

El primer FGMD fue acogido por el Gobierno de Bélgica en 2007. Con el paso de los años,
se ha extendido más allá de la tradicional conferencia anual, profundizando más en las
estructuras gubernamentales y las políticas para informar, cambiar actitudes y ayudar a
definir políticas. También ha abierto un gran debate mundial sobre la forma en que los
gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones internacionales pueden
y deben colaborar para que la migración alcance unos resultados de desarrollo óptimos.
En su informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexagésima quinta
sesión, celebrada en agosto de 2010, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon,
reconoció que ‘…las reuniones del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo han hecho
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partícipes tanto a los gobiernos como al sistema multilateral, que han comprendido los
beneficios de la migración internacional para el desarrollo y han colaborado para hacer
frente a sus efectos negativos’.9

Durante la conceptualización y elaboración de los documentos de apoyo a la mesa
redonda, así como en la celebración de las sesiones de mesa redonda, todas las reuniones
del FGMD se han beneficiado de los documentos y las observaciones presentadas por una
serie de organismos del Grupo Mundial sobre Migración (GMG). El GMG ofrece asistencia
experta, colectivamente o a través de los esfuerzos individuales de sus 16 organismos
miembros, en la preparación de reuniones del FGMD para la implementación de los
resultados y las recomendaciones del Foro. Desde su creación, la OIM ha brindado el apoyo
de un alto funcionario de inmigración para trabajar con cada una de las sucesivas
presidencias del FGMD y ayudar con los preparativos. La OIM también alberga, pero es
operativamente independiente, de la Unidad de Apoyo del FGMD, que fue establecida en
2008 para proporcionar apoyo administrativo al FGMD. Los organismos miembros del GMG
han prestado su apoyo a las actividades de los grupos de trabajo ad hoc del FGMD, además
de haber contribuido a las reuniones de la sociedad civil. En los dos últimos años, y
mediante la celebración de actividades conjuntas, el Grupo ha hecho otras aportaciones
técnicas al proceso del FGMD, y organizó una sesión del GMG al margen del Foro.

Desde 2006, el Representante Especial del Secretario General sobre Migración Internacional
y Desarrollo, el Sr. Peter Sutherland, ha actuado como enlace principal entre el FGMD
dirigido por el estado y las Naciones Unidas. El Representante Especial participa activamente
tanto en las reuniones anuales del FGMD como en el proceso preparatorio, además de
ofrecer asesoramiento político y estratégico al presidente en funciones del FGMD.

En 2012 Noviembre, Isla Mauricio acogió el sexto FGMD bajo el tema “Mejorar la contribución
de la migración al desarrollo de los migrantes, las comunidades y los Estados. En 2011, se
completó la primera fase de una evaluación interna de los proceso de gobierno del FGMD,
que analizó sus estructuras, formato, contenido y efectos. El informe de la evaluación reflejó,
entre otras cosas, una amplia respuesta positiva por parte de los gobiernos a los logros
alcanzados por el FGMD hasta la fecha. En 2012, Isla Mauricio dirigió la segunda y última
etapa de la evaluación interna, centrándose en cuestiones más estratégicas, como el futuro
del FGMD. El informe de la evaluación completa se presentará en el Diálogo de Alto Nivel de
2013. El Gobierno de Suecia acogerá la celebración del FGMD de 2014.

1.3.2 Migración internacional y desarrollo en la Agenda de las Naciones Unidas

En junio de 2008, la Asamblea General aprobó una resolución sobre los vínculos existentes
entre las Naciones Unidas y el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, centrándose en
particular en la función del Representante Especial sobre Migración Internacional y
Desarrollo, y en la labor del Grupo Mundial sobre Migración. La Asamblea General alentó
a los Estados Miembros y a los miembros del GMG a contribuir y prestar asistencia técnica
al FGMD.10
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9 Asamblea General de las Naciones Unidas (2010a, A/65/203).
10 Asamblea General de las Naciones Unidas (2008a, A/RES/62/270).



En agosto de 2008, el informe del Secretario General sobre la Migración Internacional y el
Desarrollo, preparado para el debate bienal de la Segunda Comisión de la Asamblea
General, ofreció una base para el examen de las posibles opciones de seguimiento del HLD
de 2006. Este informe evaluó las actividades de los órganos, organismos, fondos y
programas relevantes del sistema de las Naciones Unidas, y otras organizaciones
internacionales y regionales relevantes, encaminadas a abordar cuestiones de migración
internacional y desarrollo. El informe incluía también una evaluación de los mecanismos
de cooperación existentes en materia de migración y desarrollo.11

En diciembre de 2008, la Asamblea General aprobó una resolución por la que decidía dar
seguimiento al Diálogo de Alto Nivel de 2006 convocando un segundo diálogo sobre
Migración Internacional y Desarrollo durante su sexagésima octava sesión, celebrada en
2013, así como un debate temático oficioso de un día sobre migración internacional y
desarrollo, que sería organizado por el Presidente de la Asamblea General en mayo de
2011.12

El informe del Secretario General sobre Migración Internacional y Desarrollo de agosto de
2010 examinó, entre otras, las tendencias de la migración internacional a la luz de los
efectos de la crisis financiera y económica; se centró en las actuaciones llevadas a cabo por
el sistema de las Naciones Unidas para garantizar el respeto de los derechos humanos de
los migrantes; y revisó la financiación multilaterales de las actividades y proyectos dirigidos
a promover los aspectos beneficiosos de la migración internacional y el desarrollo, así como
el FGMD y su interacción con el GMG.13

En 2009, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó su Informe
sobre el Desarrollo Humano, centrando por primera vez en la migración y la movilidad
humana como un aspecto crítico de la globalización. Superando barreras: movilidad y
desarrollo humanos analiza de qué manera el mejoramiento de las políticas en torno a la
movilidad pueden estimular el desarrollo humano. Aboga por medidas prácticas
destinadas a mejorar las perspectivas de los recién llegados, lo que a su vez generará
grandes beneficios tanto en las comunidades que los reciben como en los lugares de
origen. Recoge que ‘…la cooperación internacional, en especial a través de acuerdos
bilaterales o regionales, puede redundar en una mejor gestión de la migración, una
protección más eficiente de los derechos de los migrantes y el aumento de las
contribuciones de estos últimos tanto a los países de origen como de acogida’.14

En diciembre de 2010, la Asamblea General, en su sexagésima quinta sesión, aprobó una
resolución sobre migración internacional y desarrollo que solicitaba al Secretario General
informar a la Asamblea General, en su sexagésima séptima sesión, de los detalles de la
organización del Diálogo de Alto Nivel de 2013 sobre Migración Internacional y Desarrollo,
y que incluía una lista de posibles temas a tratar. La Asamblea General invitó a las
comisiones regionales, en colaboración con otras entidades pertinentes del sistema de las
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11 Asamblea General de las Naciones Unidas (2008c, A/63/265).
12 Asamblea General de las Naciones Unidas (2008b, A/RES/63/225).
13 Asamblea General de las Naciones Unidas (2010a, A/65/203).
14 UNDP (2009).
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Naciones Unidas, así como a la Organización Internacional para las Migraciones, a organizar
los debates para examinar aspectos regionales de la migración internacional y el desarrollo
y brindar aportaciones al informe del Secretario General sobre este tema y al proceso
preparatorio del Diálogo de Alto Nivel.15

En abril de 2012, la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas
recomendó que el UNFPA y la OIM, en colaboración con el GMG, elaboraran un proyecto
conjunto de recomendaciones y los resultados sobre cuestiones relativas a la migración
para ser propuesto por el sistema de las Naciones Unidas en preparación para el Diálogo
de Alto Nivel de 2013. El documento fue presentado al Comité de Alto Nivel sobre
Programas de las Naciones Unidas (HLCP) en enero de 2013 para su debate en la sesión de
primavera de 2013 del HLCP.

El segundo comité de la Asamblea General convocó su debate bienal ordinario sobre
migración internacional y desarrollo en octubre de 2012, basado en el informe del
Secretario General de 2012 sobre el mismo tema. El resultado del debate del segundo
comité fue una resolución de modalidade,16 que determinó el formato y los temas para el
Diálogo de Alto Nivel de 2013, como refleja el resto de este informe.

En abril de 2013 se celebró la cuadragésima sexta sesión de la Comisión sobre Población
y Desarrollo (CPD), que se centró en las “nuevas tendencias migratorias y aspectos
demográficos”. El resultado de esta sesión fue una resolución17 que, entre otras cosas,
instaba a los Estados a velar por que la migración, que afecta a numerosas áreas de
desarrollo, se integre en las políticas, estrategias y programas de desarrollos nacionales y
sectoriales.

15 Asamblea General de las Naciones Unidas (2010b, A/RES/65/170).
16 Asamblea General de las Naciones Unidas (2012, A/RES/67/219).
17 Comisión de las Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo (2013, E/2013/25).



RESUMEN DE LA SERIE I

Introducción

La reunión estuvo presidida por los gobiernos de isla Mauricio y Suiza. La atención
sustantiva de esta reunión fue una visión de la evolución del debate mundial sobre
migración durante los últimos 20 años; la reunión tenía por objeto constituir el escenario
para futuros debates de mesa redonda en torno a temas específicos identificados para el
Diálogo de Alto Nivel de 2013. 

En sus palabras de bienvenida, el Excmo. Sr. Milan J. N. Meetarbhan, Representante
Permanente de Isla Mauricio ante las Naciones Unidas, advirtió que la información que se
compartiría en la mesa redonda ayudaría no sólo a los preparativos para el Diálogo de Alto
Nivel de 2013, sino que también serviría de ayuda para el próximo Foro Mundial sobre
Migración y Desarrollo (FGMD), acogido en noviembre de 2012 por el gobierno de Isla
Mauricio. Ofreció una breve síntesis del proceso del FGMD, enfatizando su carácter
inclusivo. Explicó que el gobierno de Isla Mauricio tenía intención de continuar el impulso
positivo del FGMD, incluyendo un interés concreto en materia de conocimientos, sobre
movilidad laboral y los ‘migrantes en peligro’. En particular, el presidente Mauricio estaba
decidido a centrarse en el efecto de la migración sobre el desarrollo, y en lograr resultados
que permitan mejorar la calidad de vida de los migrantes en todo el mundo. El Sr.
Meetarbhan reflexionó que la migración es un proceso histórico, pero que actualmente
revela nuevos patrones y procesos, y que uno de los más importantes impulsores será el
cambio climático.

El copresidente, el Excmo. Sr. Paul Seger, Representante Permanente de Suiza ante las
Naciones Unidas, agradeció también la oportunidad para los Estados Miembros, las
organizaciones internacionales, y en particular el Grupo Mundial sobre Migración (GMG),
las organizaciones de la sociedad civil y los expertos en materia de migración, de participar
en un diálogo abierto, un intercambio de opiniones, y la creación de redes en el marco de
los preparativos para el Diálogo de Alto Nivel. Consideró importante que las Misiones
Permanentes de las Naciones Unidas tengan la posibilidad de desarrollar un entendimiento
común del debate sobre la evolución de la migración mundial, y su relación con el
desarrollo, antes de comenzar las negociaciones en la resolución de modalidades del
Diálogo de Alto Nivel. El Sr. Seger también destacó el compromiso del gobierno de Suiza
en promover la cooperación multilateral sobre migración internacional y desarrollo, por
ejemplo a través de su Iniciativa de Berna, su patrocinio de la Comisión Mundial sobre
Migración Internacional (CMMI), y su presidencia del Foro Mundial sobre Migración y
Desarrollo (FGMD) de 2011, durante el que se inició la primera evaluación del FGMD.

Resultados de las Naciones Unidas y otros procesos desde 1994 

La primera sesión estuvo presidida por la Sra. Ann Pawliczko, División de Población y
Desarrollo, UNFPA. Los tres ponentes fueron el Sr. Bela Hovy, Jefe, Sección de Migraciones
de la División de Población, UNDESA; la Sra. Michele Klein Solomon, Observador
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Permanente de la OIM para la ONU; y la Sra. Eva Sandis, Presidenta, Comité de las ONG
sobre Migración.

En sus observaciones introductorias, la Sra. Pawliczko señaló que la migración internacional
ha formado parte del escenario mundial durante décadas, tanto en las Naciones Unidas
como en otros foros. En la primera sesión de la Comisión sobre Población del año 1947 se
recoge: “Prácticamente todas las ramas de la Organización, y de los organismos
especializados, requiere información oportuna y fiable sobre el número y las características
de las personas en diferentes partes del mundo y de la forma en que sus números varían
a causa de los nacimientos, muertes y la migración. Necesitamos disponer de una forma
precisa de contar a las personas”. Las dos conferencias sobre población de Bucarest (1974)
y Ciudad de México (1984) abordaron aspectos relevantes de la migración internacional,
incluyendo su relación con el desarrollo, la protección de los trabajadores migrantes, la
migración irregular y el desplazamiento forzado. El Cairo (1994) supuso un gran hito: el
capítulo X del Programa de Acción es uno de los textos consensuados más completos sobre
el tema hasta la fecha.

La presentación del Sr. Hovy se centró en la migración internacional y en la agenda de
desarrollo de la ONU. Comenzó con un análisis de las tendencias contemporáneas en
materia de migración internacional: actualmente, hay cerca de 214 millones de migrantes
internacionales en el mundo; la mayoría de los migrantes provienen del sur, pero viven en
el norte; y, si bien gran parte de la migración sucede dentro de la misma región, la
migración entre regiones también resulta significativa. También explicó cómo la migración
internacional puede ser uno de los factores que afectan a las tendencias demográficas. En
la segunda parte de su exposición, el Sr. Hovy destacó los principales hitos en la evolución
del debate de la ONU sobre migración internacional y desarrollo, comenzando por el
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD)
de El Cairo en 1994. Señaló que la Comisión del Consejo Económico y Social sobre
Población y Desarrollo (CPD) fue la encargada de implementar el Programa de Acción del
CIPD, de abordar específicamente la migración internacional en su 30ª y 39ª sesiones, en
1997 y 2006 respectivamente, y que volvería a hacerlo en su cuadragésima sexta sesión,
en 2013. La cuestión de la migración y el desarrollo también ha formado parte del
programa del Segundo Comité de la Asamblea General cada dos años, así como del
programa del 3er Comité cada año, dada su relación con los derechos humanos y
cuestiones afines. En total, han sido 11 las resoluciones de la Asamblea General hasta la
fecha. Otro hito histórico identificado por el Sr. Hovy fue el establecimiento, por parte del
Secretario General de las Naciones Unidas, de la Comisión Mundial sobre Migración
Internacional, cuyo informe final contenía una serie de recomendaciones innovadoras,
incluyendo algunas relativas a la creación de una Entidad Migratoria Global
interinstitucional. Por último, de cara al futuro, el Sr. Hovy consideró la posibilidad de
reconocer la contribución de la migración internacional al desarrollo en el programa de
desarrollo después de 2015 de las Naciones Unidas.

La Sra. Michele Klein Solomon centró su intervención en los diálogos sobre migración
regional y mundial, comenzando con el mensaje clave de que históricamente la migración
se ha gestionado a nivel nacional, recordando que las iniciativas regionales y mundiales
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surgieron aproximadamente durante los últimos 20 años. Si bien algunas de estas
iniciativas han tenido lugar en el sistema de las Naciones Unidas, la mayoría han sido
iniciadas por Estados. Además de los procesos de la ONU ya identificados por el Sr. Hovy,
la Sra. Klein Solomon también consideró los siguientes acontecimientos hitos importantes
en la evolución de un debate mundial sobre la migración internacional y su relación con
el desarrollo: la Iniciativa de Berna (2001-04), el Diálogo Internacional sobre Migración de
la OIM (2001-presente) y el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FGMD). La mayor
parte de su exposición se centró en los Procesos Consultivos Regionales (RCP), que la Sra.
Klein Solomon caracterizó como dirigidos por el estado, oficiosos y no vinculantes,
específicos de la migración, ajenos a las estructuras institucionales oficiales. También
describió brevemente los actuales 16 RCP principales, aseverando de forma general que
actualmente se celebran RCP en la mayoría de las regiones del mundo, y que la mayor
parte de los gobiernos participan en al menos un RCP. También explicó que hasta la fecha
se han celebrado tres reuniones RCP mundiales, que representaron una mayoría de RCP y
proporcionar un espacio para el intercambio de las mejores prácticas y métodos de trabajo.
La Sra. Klein Solomon concluyó que, sin los esfuerzos dirigidos por los estados a nivel
regional y mundial, el avance del debate mundial sobre migración internacional y
desarrollo en la ONU habría sido menos probable; y que es muy probable que las iniciativas
dirigidas por los estados continúen, coexistiendo y complementando las impulsadas por
las Naciones Unidas.

La Sra. Eva Sandis desvió la atención hacia la implicación de la sociedad civil mundial. Valoró
el creciente reconocimiento que recibe la sociedad civil como actor clave en el debate
mundial sobre migración y desarrollo, y reconoció de forma general que la colaboración
es la mejor forma de alcanzar los respectivos intereses de los Estados y la sociedad civil. El
Comité de ONG sobre migración, del cual la Sra. Sandis es presidenta, emergió de
preparativos realizados por la sociedad civil para en el primer Diálogo de Alto Nivel de
2006, y ahora está participando activamente en los preparativos del segundo. Si bien
reconoció que el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo no debe acumular el interés
exclusivo del Diálogo de Alto Nivel, reconoció que había que aprender a colaborar con la
sociedad civil, especialmente en la forma del Espacio común iniciado en el FGMD por el
gobierno de México con el fin de facilitar un intercambio directo entre los Estados y la
sociedad civil. Conceder la responsabilidad de los Días de Sociedad Civil en el FGMD a la
propia sociedad civil, estableciendo una oficina de coordinación de la sociedad civil en la
Comisión Católica Internacional de Migración (CCIM), también ha sido un avance positivo.
La Sra. Sandis observó también una convergencia de intereses entre los Estados y la
sociedad civil, especialmente en lo referente a la importancia de respetar los derechos
humanos de los migrantes. Concluyó instando a continuar el compromiso de los Estados
y las Naciones Unidas dirigido a la participación de la sociedad civil, a través del diálogo
de alto nivel y la preparación de la agenda de desarrollo después de 2015.

Resultados de las Naciones Unidas y otros procesos desde 2006 

La segunda sesión, centrada en los logros alcanzados desde el Diálogo de Alto Nivel de
2006, estuvo presidida por el Sr. William Lacy Swing, Director General de la OIM. En sus
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comentarios introductorios a la sesión, el Sr. Swing realizó tres observaciones. En primer
lugar, pese a que esta mesa redonda se centra en gran medida en los procesos, es
importante no perder de vista el hecho de que los migrantes son personas, ni olvidar que
su número alcanza ya al menos 214 millones en todo el mundo. En segundo lugar, destacó
la importancia del diálogo internacional sobre migración y desarrollo. Por último, observó
que existe un creciente interés a nivel mundial en materia de migración, e ilustró este
hecho demostrando la enorme expansión de las actividades de la OIM en los últimos años.
Los dos ponentes fueron el Sr. Peter Sutherland, Representante Especial de las Naciones
Unidas sobre Migración Internacional y Desarrollo; y el Sr. Reetoo, que habló en nombre
del Embajador Shree Baboo Chekitan Servansing de Isla Mauricio.

El Sr. Sutherland reflexionó sobre el Diálogo de Alto Nivel de 2006. En esa reunión, el Sr.
Sutherland observó que todavía existe una falta de consenso sobre el modo en que debe
vincularse la migración y las agendas de desarrollo. Las sensibilidades particulares relativas
a cuál debería ser el papel de la ONU en lo que muchos Estados consideran una cuestión
soberana y la medida en que la sociedad civil debe ser incluida en cualquier proceso
dirigido por los estados. En este contexto, el Foro Global sobre Migración y Desarrollo se
concibió como un mecanismo de diálogo y se ha reunido periódicamente desde entonces.
Reflexionando sobre el FGMD hasta la fecha, el Sr. Sutherland consideró que, en general,
ha ofrecido resultados positivos. En concreto, se ha avanzado más allá de la mera retórica
y se han logrado resultados concretos; ha mejorado la interfaz entre los Estados y la
sociedad civil; ha integrado significativamente el sistema de las Naciones Unidas en un
proceso dirigido por el estado, y ha abierto un debate constructivo sobre la importancia
de los derechos de los migrantes en el alcance de los efectos de la migración sobre el
desarrollo. El Sr. Sutherland consideró que el progreso realizado desde 2006 ha sido
importante y notable, y desafió al Diálogo de Alto Nivel de 2013 a crear y mantener este
impulso progresista. Es de esperar que el FGMD reciba confirmación en el Diálogo de Alto
Nivel, y que pronto seamos testigos de un compromiso más firme de apoyo al proceso.
Destacó la importancia de lograr resultados concretos con un significado y efecto reales.
También analizó brevemente una serie de cuestiones sobre las que puede ser útil
reflexionar en el Diálogo de Alto Nivel, incluyendo la importancia de la migración para el
desarrollo después de 2015, la atención a los migrantes en situación de crisis y los
migrantes desamparados.

El Sr. Reetoo reflexionó sobre las lecciones aprendidas en la evaluación de reuniones
anteriores del FGMD en preparación del próximo FGMD, que se celebrará en Isla Mauricio.
Se han acordado tres grandes principios: consolidar el FGMD; para mejorar sus efectos
sobre la migración mundial y la agenda de desarrollo; y a fin de garantizar la sostenibilidad
del FGMD. Dirigir la atención a recomendaciones específicas, extraídas de la evaluación,
sobre las que el presidente Mauricio desea reflexionar en el próximo encuentro; una es
reforzar la atención que la reunión dedica al desarrollo; otra es concentrarse en temas
específicos, como las habilidades, y grupos específicos de migrantes como las diásporas.
Al mismo tiempo, el objetivo de la reunión es ser más incluyente que antes, incluso
mediante la conexión directa con el sector privado y los Procesos consultivos regionales;
y, ampliando y modificando el formato del Espacio común, fomentar un mejor diálogo
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entre los Estados y la sociedad civil. Aunque no se trata en detalle en la evaluación, el Sr.
Reetoo consideró que se trataba de una oportunidad importante de consolidar las
lecciones sobre política que se habían compartido durante las reuniones anteriores del
FGMD, a fin de garantizar que el FGMD pueda facilitar resultados concretos que mejoren
la vida de los migrantes. En conclusión, el Sr. Reetoo consideró que uno de los resultados
más importantes del proceso del FGMD ha sido fomentar la confianza entre los Estados,
así como entre los Estados y otras partes interesadas, y el Gobierno de Isla Mauricio tiene
intención de profundizar en este sentido de confianza.

Conclusiones

En sus observaciones de clausura, tanto el Excmo. Sr. Milan J. N. Meetarbhan como el
Embajador Seger expresaron su convicción de que la mesa redonda había servido la
importante finalidad de proporcionar un análisis profundo de las iniciativas anteriores
llevadas a cabo en el campo de la migración y el desarrollo, permitiendo así a las Misiones
Permanentes y a otros estar mejor preparados para los debates temáticos y sustantivos
del Diálogo de Alto Nivel de 2013.
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SERIE 2

Mesa redonda I: Evaluar los efectos de la migración
international en el desarrollo sostenible e identificar las
prioridades pertinentes en vista de la preparación del marco
de desarrollo después de 2015

24 DE ENERO DE 2013

2.1 Migración internacional contemporánea

Aunque las descripciones detalladas contemporáneas de las pautas y tendencias de la
migración están disponibles en otros lugares,18 es pertinente realizar algunas
observaciones al comienzo de este capítulo, ya que se relacionan directamente con los
efectos de los migrantes y la migración sobre el desarrollo.

• La estimación más ampliamente citada del número de migrantes internacionales en
todo el mundo asciende a 214 millones; esta estimación deriva de una fuente de datos
de 2008 y casi con total seguridad subestima el número real actual. Esta cifra representa
aproximadamente el 3 por ciento de la población mundial.

• En 2010, aproximadamente 73 millones de migrantes internacionales nacidos en el
sur, residían en el sur. Esta cifra era ligeramente menor que el número de migrantes
internacionales con origen en el sur y que residían en el norte (74 millones).19

• Las mujeres y las niñas representan aproximadamente el 50% de todos los migrantes
del mundo, y una mayor proporción de mujeres migran de forma independiente, en
lugar de como miembros de la familia.

• Aunque predecir futuras migraciones no disfruta de una buena base estadística y es
un tema políticamente delicado, la mayoría de los expertos esperan que el número
total de migrantes a nivel mundial crezca significativamente antes del año 2050,
aunque ostentará aproximadamente la misma proporción de la población mundial.

• Las consecuencias del cambio climático sobre la escala de la migración internacional
se encuentra en el centro de un debate en particular. La mayoría de los expertos
esperan nuevas e importantes migraciones y desplazamientos dentro y entre los países
en desarrollo durante las próximas décadas.

2.2 Los efectos de la migración internacional en el desarrollo sostenible

En los últimos años se ha producido un cambio radical en la forma de pensar acerca de la
migración y el desarrollo. Durante muchos años, la atención se centró en la migración como
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un problema, bien porque se la consideraba una consecuencia de la falta de desarrollo, o
a causa de los temores acerca de una fuga de cerebros, de trabajadores cualificados.
Actualmente, se entiende mucho mejor que la migración puede contribuir a la reducción
de la pobreza y al desarrollo, tanto en los países de origen y acogida como dentro de las
regiones, y que estos beneficios pueden mejorarse con las políticas adecuadas. 

Casi indiscutiblemente, podría decirse que el péndulo ha oscilado demasiado hacia el
enfoque de cómo puede la migración repercutir en el desarrollo, y podría ser interesante
volver a centrar el debate en cómo el desarrollo, incluyendo alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (MDGs), puede a su vez repercutir en la migración.

2.2.1 Países de origen

En el examen de los vínculos entre la migración y el desarrollo en los países de origen, en
materia de investigación y política se ha prestado la mayor atención al papel de las remesas
en la reducción de la pobreza y su contribución a nivel local, subregional y nacional. De
acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial, las remesas mundiales registradas
oficialmente alcanzaron un total aproximado de 406 mil millones de dólares en 2012, lo
que representa un crecimiento del 6,5% respecto al año anterior. El Banco Mundial estima
además que las remesas pueden llegar a alcanzar los 534 mil millones de dólares para el
año 2015. Alrededor de 325 mil millones de dólares de los flujos de remesas actuales se
dirigen a países en desarrollo; la India, China, Filipinas, México y Nigeria fueron los cinco
receptores principales de remesas en 2010. En muchos países, las remesas representan
una proporción muy significativa del Producto Interior Bruto (PIB); por ejemplo, en 2012
las remesas representaron más de 25% del PIB de Tayikistán, Liberia, la República de
Kirguistán y Lesoto.20 Es importante señalar que también existe un importante flujo de
remesas que queda fuera de los mecanismos formales, por ejemplo a través de contactos
personales, intercambios informales e intermediarios comerciales, y es imposible medir
con precisión la escala de estas ‘remesas informales’. Por último, en 2005 se estimó que
entre el 10 y el 29 por ciento de las remesas recibidas por los países del sur del mundo eran
enviadas por migrantes que también se encontraban en el hemisferio sur.21

Existen fuertes evidencias empíricas, procedentes de un gran número de países en
desarrollo, de que las remesas pueden incrementar los ingresos de los hogares y reducir
la pobreza a nivel familiar. Un estudio realizado en cuatro distritos de Bangladesh, por
ejemplo, reveló que las remesas representaban el 55% de los ingresos totales de los
hogares migrantes,22 mientras que una encuesta en hogares realizada por la OIM y el Banco
de Bangladesh estableció que el 20 por ciento de los hogares migrantes habían
experimentado un aumento significativo en sus ingresos a consecuencia de las remesas.23

En las Islas del Pacífico, se ha determinado que la tasa de pobreza entre las familias que
incluyen un miembro migrante es un 55-65% menor que la de familias similares sin
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migrantes.24 Las evidencias recabadas en Etiopía,25 Ghana,26 y Mali27 revelan que una
proporción de las remesas es a menudo ahorrada y puede ofrecer un seguro frente a
acontecimientos inesperados y, de esta manera, las remesas no sólo ayudan a reducir la
pobreza, sino que puede ser un seguro contra la pobreza en el futuro.

Más allá de la reducción de la pobreza individual y familiar, se ha descubierto distintas
formas en que las remesas contribuyen más ampliamente al desarrollo sostenible. Las
remesas pueden contribuir a la formación de capital humano.28 Una gran variedad de
estudios nacionales e internacionales comparativos han demostrado que las remesas se
destinan a menudo a la educación.29 En concreto, se ha descubierto que las remesas están
relacionadas con la enseñanza superior;30 más finalización de los estudios;31 una mayor
inversión en enseñanza privada; y el desarrollo de las normas sociales pro-educación.32 El
gran ausente es el análisis de género de la medida en que las remesas benefician
igualmente la educación de niños y niñas, pero es probable que el resultado se vea
afectado por un contexto familiar y cultural más amplio.

Las remesas también pueden contribuir al desarrollo económico rural,33 por ejemplo
proporcionando un flujo de capital a pequeñas granjas situadas en áreas rurales periféricas.
Un estudio realizado en Filipinas reveló que las remesas se empleaban como capital para
nuevos cultivos agrícolas comerciales,34 mientras en la India las remesas impulsan el
crecimiento agrícola local.35

Las remesas pueden tener efectos multiplicadores en la economía local. En el caso de
estudio de la India citado en el párrafo anterior, la mayor producción agrícola generó a su
vez la demanda local de productos como bombas de agua, semillas, fertilizantes y
pesticidas y, en general, inyectó un nuevo dinamismo en el mercado local. Un estudio
reciente llevado a cabo en Bangladesh ha demostrado cómo los ingresos procedentes de
las remesas pueden invertirse en pequeñas y medianas empresas que emplean
trabajadores locales.36

Las remesas también pueden contribuir a alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo.
El sexto Plan Quinquenal de Bangladesh, por ejemplo, identifica las remesas como un factor
importante para ayudar a Bangladesh a reducir la pobreza desde la década de 1990.37 Un
número cada vez mayor de países están incluyendo referencias directas a la migración en
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sus Documentos Estratégicos de Reducción de la Pobreza (PRSP). Una amplia revisión de
los datos de 71 países estableció una fuerte correlación entre las remesas y la reducción
de la pobreza, y estimó que a nivel nacional un aumento del 10 por ciento de las remesas
oficiales por habitante supone una reducción del 3,5% del número de personas que viven
en la pobreza.38 En el plano macroeconómico, donde se reciben en una escala significativa,
las remesas pueden ayudar a mantener un resultado positivo en la balanza de pagos,
ayudan a los países en desarrollo a mantener una economía estable, a incrementar las
reservas de divisas y al servicio de la deuda. Así, las remesas han ayudado a amortiguar el
impacto de la crisis financiera mundial sobre una serie de países en desarrollo, y también
se ha descubierto su función de ‘amortiguadores’ tras sufrir desastres naturales y conflictos
civiles.39

Mientras que las pruebas sobre las relaciones entre las remesas y la reducción de la pobreza
y el desarrollo, evidencian que éstas son sobre todo positivas, también es necesario ser
conscientes de ciertas reservas. Las remesas no son necesariamente fiables; por ejemplo,
durante la crisis financiera global de 2009-10, el volumen de las remesas a nivel mundial
se redujo considerablemente a medida que los trabajadores migrantes en todo el mundo
perdían sus empleos o experimentaban la reducción de sus sueldos, aunque desde
entonces las remesas mundiales se han recuperado. También se ha demostrado que el
comportamiento de las remesas varía en el transcurso de la migración y los ciclos
domésticos; en otras palabras las remesas podrían no ser sostenibles.40 Además, es posible
que el dinero no compense los costes psicosociales de la migración para aquellos que
permanecen, que no emigran. Algunos estudios han demostrado que la educación de los
niños ha sufrido más de lo que se ha beneficiado debido a la ausencia de uno o ambos
padres a causa de la migración. Es posible que, para las mujeres que permanecen en el
hogar, esto suponga nuevos esfuerzos y responsabilidades domésticas, además de la
crianza de los hijos en ausencia de sus maridos, que han emigrado. La migración también
puede generar un vacío en el cuidado de parientes mayores41 y, en general perturbar los
cuidados familiares. También se ha sugerido que las remesas pueden reducir los incentivos
para generar empleo local; y aumentar las desigualdades de género, así como la disparidad
en el hogar e incluso regional.

A fin de tratar de maximizar los efectos positivos de las remesas sobre el desarrollo y la
reducción de la pobreza, y para reducir al mínimo sus posibles resultados negativos,
aunque reconociendo siempre que las remesas son dinero privado, la política en los
últimos años ha tendido a centrarse en: la supervisión, el análisis y la proyección de los
flujos de remesas; el desarrollo de sistemas de pago al por menor; la reducción de los costes
asociados a las transferencias de remesas; incrementar el acceso de individuos y familias a
los servicios financieros; y aprovechar las remesas para el acceso a los mercados de capital
de instituciones financieras o países.42
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El volumen de investigación y la proliferación de políticas sobre remesas supera la atención
prestada a otras formas en que los migrantes y la migración pueden contribuir al desarrollo
y la reducción de la pobreza en los países de origen.

Aunque se trata de una relación compleja, existen pruebas de que, en determinadas
circunstancias, la salida de los migrantes puede beneficiar el desarrollo económico del país
de origen. En aquellos países con altos porcentajes de desempleo o subempleo, la
emigración puede aliviar la presión sobre el mercado laboral, de modo que algunos de los
que se quedan y no han estado trabajando (como las mujeres, personas mayores, los
desempleados y el paro oculto) pueden ahora encontrar trabajo. Las evidencias extraídas
de Malawi, México, Mozambique, Pakistán y Filipinas demuestran que la emigración puede
resultar en un incremento de los salarios en algunos sectore.43 Al mismo tiempo, la
emigración de profesionales altamente cualificados puede implicar la pérdida de recursos
públicos invertidos en la educación y la formación de los migrantes, reduciendo así la
capacidad productiva de los países de origen.44

Además de enviar dinero a casa a título individual, los migrantes también pueden realizar
contribuciones a sus países de origen colectivamente, a través de ‘asociaciones de
inmigrantes’ compuestas de miembros pertenecientes a una determinada zona geográfica,
organismos profesionales, espirituales, religiosos y federados.45 En países que van desde
Albania, Bangladesh, El Salvador, Eritrea, Filipinas, Nepal, Somalia y Viet Nam, tales
contribuciones colectivas han apoyado el bienestar de la comunidad, por ejemplo
ofreciendo becas de estudio, organizando campamentos de salud y permitiendo la
construcción de pequeñas infraestructuras, desde bombas de agua o bibliotecas a parques
infantiles. El potencial de las diásporas como actores del desarrollo es cada vez más
reconocido en los países en desarrollo, y se están haciendo cada vez más esfuerzos por
facilitar su participación y contribuciones.46

Además de su contribución económica, las diásporas también pueden mantener una
influencia importante sobre la política en su país de origen, por ejemplo, mediante el voto
o el activismo. Esta influencia política indirecta puede, en ocasiones, afectar al desarrollo
económico. Las consecuencias de estas intervenciones son variadas. Si conducen a actos
de violencia o guerra civil, la economía local se vería muy perjudicada. Sin embargo, varios
países en situación de posguerra han demostrado la importancia de la contribución de
sus emigrantes al desarrollo local y la estabilización. La diáspora afgana en Estados Unidos
y Europa, por ejemplo, ejerce una influencia significativa sobre las reformas políticas y ha
desempeñado un papel importante en el desarrollo del sector privado en Afganistán.47

Otras investigaciones demuestran que las diásporas pueden generar el impulso necesario
para realizar reformas políticas y económicas, procesos de democratización, incrementar
la transparencia política y burocrática, y la emancipación de grupos minoritarios.
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Otra forma en la que los migrantes pueden contribuir al desarrollo de sus países de origen
es regresando a este, ya sea de forma temporal, periódica o permanentemente. Existen
numerosos ejemplos de miembros de organismos de profesionales extranjeros, como
ingenieros, médicos o profesionales de la educación, que regresan a sus países de origen
para ofrecer formación, experiencia y apoyo en comisión de servicio o arreglos sabáticos,
ya sea de forma sistemática o en respuesta a una crisis o desastre natural. También existe
una serie de programas, como la Migración para el Desarrollo de África (MIDA) de la OIM y
los Programas de Retorno Temporal de Nacionales Cualificados, diseñados para dirigir el
retorno temporal hacia el logro de objetivos de desarrollo. 

El retorno periódico puede incluir la ‘migración circular’, definida en el Foro Global sobre
Migración y Desarrollo (2007) como ‘…la circulación fluida de personas entre países,
incluyendo el movimiento temporal o permanente que, cuando sucede voluntariamente
y está vinculado a necesidades laborales de los países de origen y acogida, puede resultar
muy beneficioso para todas las partes implicadas.’ Sin subestimar desafíos como la
protección de los derechos de los trabajadores migratorios con contratos de corta duración
y las dificultades de su reintegración en sus países de origen, se ha desarrollado un impulso
político considerable alrededor del fomento de la migración circular. En el contexto
específico del desarrollo en los países de origen, sus ventajas incluyen el hecho de que el
capital humano no se pierde de forma permanente, que los migrantes circulares pueden
sentirse especialmente incentivados a enviar remesas a sus hogares como preparación
para su regreso, y que a su vuelta podrán aportar nuevas capacidades e ideas. Se ha
prestado una importante atención política a mejorar los efectos positivos de la migración
circular en los países de origen, incluyendo las iniciativas de adecuación laboral y la
transferencia de conocimientos, así como mediante el establecimiento de redes que
promueven el comercio y las inversiones.

Una alternativa es hacer partícipe a la diáspora a través del desarrollo de redes de
conocimientos, que permiten la transferencia de conocimientos y experiencia sin requerir
un retorno físico (conocido en ocasiones como ‘retorno virtual’).

Una vía prometedora para fortalecer el vínculo entre desarrollo y retorno permanente ha
sido apoyar el desarrollo empresarial entre los migrantes que regresan. Hay pruebas de
Colombia, por ejemplo, que demuestran que la participación en pequeñas empresas de
los migrantes que regresaron ayudó a evitar la recesión económica durante la década de
1990.48 Se ha citado una serie de factores en la literatura de investigación como facilitadores
de las actividades empresariales entre trabajadores migrantes que regresan. Uno es su
capacidad de ahorro en el extranjero. Otro es su capacidad de crear sinergias con el
gobierno local, que a menudo no pueden formar inversores extranjeros sin vínculos
nacionales. Un tercer factor es la escala de las inversiones públicas y privadas en el mundo
de los negocios, en comparación con la cantidad de personas que regresan. Otros factores
mencionados en los textos son el tiempo de permanencia en el extranjero, el género, el
estado civil, el número de dependientes, el nivel de educación y la experiencia laboral. Las
pruebas de la importancia de los programas de reintegración como factor que facilita el
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desarrollo empresarial son muy variadas. También se ha constatado que los principales
obstáculos para el desarrollo empresarial entre los migrantes que regresan están limitando
y restringiendo las políticas nacionales, leyes y normativas en vigor en los países a los que
están regresando los trabajadores migrantes, por ejemplo, en relación con permisos de
construcción o para emplear trabajadores.

2.2.2 Países de acogida

La investigación y política sobre los vínculos existentes entre la migración y el desarrollo
han tendido a concentrarse en los efectos sobre los países de acogida. Especialmente
debido a la importante cantidad de migrantes que viven y trabajan en países de acogida
pertenecientes al mundo en desarrollo (73 millones, o casi la mitad de todos los migrantes
originarios del hemisferio sur), puede ser argumento para volver a centrar la agenda sobre
migración y desarrollo, a fin de prestar mayor atención a los países de acogida
pertenecientes al hemisferio sur, así como a los efectos de la movilidad laboral
intrarregional sobre el desarrollo económico regional, como se analiza más detalladamente
en el capítulo 5 de este informe.

El impacto de los migrantes y la migración es muy discutido incluso en los países
desarrollados. La evidencia de diversos países y regiones ha demostrado importantes
beneficios económicos y fiscales. Los emigrantes cualificados pueden solventar
importantes deficiencias del mercado laboral y ayudar a impulsar la innovación. En Estados
Unidos, se ha determinado que es un 30 por ciento más probable que los inmigrantes
formen un nuevo negocio que los ciudadanos nacidos en EE.UU. Al representar una ‘fuerza
de trabajo flexible’, los migrantes poco cualificados pueden reducir los costes laborales
para los empresarios y, a su vez, mantener bajos precios para los consumidores. En términos
de impacto fiscal, una revisión reciente de la investigación académica en Estados Unidos
ha demostrado que los impuestos pagados por los inmigrantes y sus hijos exceden el coste
de los servicios que utiliza.49 Otras investigaciones son menos positivas y sugieren que la
mano de obra inmigrante barata puede reprimir la modernización, que la inmigración
puede reducir los salarios de ciertos grupos de trabajadores, en concreto los de baja
cualificación, que en las zonas donde existe una concentración especial de migrantes éstos
pueden constituir un drenaje de los presupuestos de los gobiernos, y que los empresarios
migrantes tienen más probabilidades de fracasar que los empresarios locales. Además, un
enfoque sobre el impacto económico ignora los efectos sociales de la migración tanto
sobre los propios migrantes como sobre las sociedades de acogida, que pueden ser
igualmente desiguales.

No está claro en qué medida los beneficios, y costes, potenciales de los migrantes y la
migración para la economía de los países desarrollados se trasladan a los países de acogida
pertenecientes al mundo en desarrollo. Hay pruebas de que, en términos relativos, la
migración aumenta las oportunidades de empleo y de encontrar un medio de vida, así
como los ingresos financieros, menos para los migrantes en países en desarrollo que en
países desarrollados, lo que quizá indique que los migrantes tienen menos éxito en éstos
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lugare.50 Una proporción significativa de los migrantes en países en vías de desarrollo
pueden trabajar de manera oficiosa, lo que afectará a su impacto fiscal global.51 También
hay pruebas de que cuando los migrantes se concentran en zonas urbanas, su presencia
puede aumentar las disparidades y conducir a la expansión de zonas marginales. También
es importante reconocer que, a pesar de que la migración puede conllevar beneficios
económicos, los migrantes con bajas cualificaciones en países en desarrollo a menudo
tienen derechos limitados en el lugar de trabajo, pueden experimentar riesgos para la
salud, y las mujeres migrantes son especialmente vulnerables a los malos tratos y abusos.
La segunda parte de esta serie considera más detalladamente el respeto y la protección
de los derechos humanos de los migrantes.52

Al mismo tiempo, existen pruebas de que la circulación de personas entre países de la
misma región puede mejorar el crecimiento económico de la región tanto para los países
de origen como de acogida, especialmente mediante iniciativas de adecuación de la
demanda y la oferta laboral. Como resultado, muchas organizaciones regionales optan por
consagrar (como en el caso de la Unión Europea) la libre circulación de personas dentro
de la región, o por prever estos desplazamientos, como en el caso de las Comunidades
Económicas Regionales de África, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y otros (véase
el capítulo 5 más adelante).53

Mucho más peso deben tener las pruebas para demostrar el impacto de la migración sobre
el desarrollo de los países de acogida en desarrollo. Los datos sobre el número y el perfil
de los migrantes en países en desarrollo están mejorando. Por ejemplo, como resultado
de los Perfiles migratorios , introducidos por la Comisión Europea (CE) y realizados por la
OIM, la Base de datos sobre Migración mundial de la División de Población de las Naciones
Unidas, y la base de datos sobre migración internacional de la mano de obra de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, en la actualidad también
disponemos de datos del Banco Mundial sobre las remesas entre países del hemisferio sur.
Pero no es, desde luego, una base sólida para evaluar el impacto sobre el crecimiento
económico y el desarrollo de los migrantes en países en desarrollo. La aplicación de las
recomendaciones de la Comisión sobre datos migratorios internacionales para políticas e
investigación sobre desarrollo de 2009 puede ser un punto de partida.54 También se ha
recomendado que el contenido de los perfiles migratorios debe ser ampliado para incluir
una amplia gama de cuestiones relevantes en materia de migración y desarrollo, como las
condiciones del mercado laboral, niveles de ingresos, indicadores de desarrollo humano,
acceso de los inmigrantes a sus derechos, la fuga de cerebros, salud, diásporas, educación,
comercio y otros factores relacionados con el impacto de la migración sobre el desarrollo
de los países interesados.55
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Además de las lagunas en los datos, otras cuestiones que deben abordarse a fin de
comprender mejor y mejorar los efectos de la migración sobre los países de acogida
incluyen integrar la comprensión de la migración en la planificación nacional, identificando
las condiciones bajo las que la migración puede contribuir al desarrollo, y revisando leyes
y normativas.

2.2.3 Países de tránsito

Hay incluso menos pruebas sobre las que basar una evaluación de la contribución de los
migrantes y la migración para el desarrollo en los países de tránsito. No hay una sola ni
ampliamente aceptada definición de países de tránsito en el derecho internacional o la
política, pero generalmente son definidos como países donde los migrantes se detienen
en ruta hacia su destino final. Existen un variado número de razones para suponer que
muchos de los migrantes en tránsito podrían trabajar allí. En primer lugar, algunos
migrantes pasan períodos de tiempo muy considerables en los países de tránsito, y parece
probable que necesiten trabajar para sobrevivir, aunque en general se trate de trabajos en
el sector no regulado. En segundo lugar, a menudo se asume que los migrantes
procedentes de países de bajos ingresos (por ejemplo, el África Subsahariana) que se
encuentran en países de ingresos medios (como el Magreb) se encuentran inevitablemente
en tránsito y tienen intención de dirigirse a un país de altos ingresos (por ejemplo en
Europa), pero es posible que este no sea el caso. Las experiencias de Europa meridional y
oriental muestran cómo los países de tránsito pueden evolucionar en países de acogida
de los migrantes. Tercero, hay pruebas de que los migrantes en tránsito envían remesas, lo
que supone una vez más que pueden trabajar e incluso ahorrar mientras están en tránsito.
Cuarto, las investigaciones limitadas sobre el tráfico ilícito de migrantes sugieren que los
migrantes pueden pagar por sus viajes en etapas y, por lo tanto, a menudo tienen que
trabajar en tránsito para poder abonar la siguiente etapa.56

Igualmente, se requiere mucha más investigación sobre la naturaleza del trabajo en los
países de tránsito y en qué medida puede beneficiar a la economía local. Por lo general,
los migrantes en tránsito están indocumentados, tienen un bajo estatus social, y es
probable que trabajen en un sector no regulado o en actividades ilegales. Al mismo tiempo,
se ha pronosticado que es probable que la migración de tránsito crezca en importancia,
dado el aumento de la escala global de migración como consecuencia de la proliferación
de la ‘industria de la migración’ y como resultado de un aumento de los obstáculos a la
migración en los países de mayores ingresos.

2.3 La relación entre la migración y el medio ambiente

Existe una extensa literatura sobre investigación y política acerca de los vínculos entre
migración y medio ambiente, especialmente en lo que se refiere a las consecuencias del
cambio climático para las pautas y tendencias migratorias, y la manera de afrontarlas. Los
debates fundamentales abordan la naturaleza de la relación entre el cambio climático y la
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migración, ¿cuántas personas migrarán, desde y hacia dónde, y cómo solventar las lagunas
del marco normativo y legal? El propósito de este capítulo no es revisar dicha literatura en
detalle, ya que existen completos análisis disponibles en otros lugares y la OIM ha
publicado una extensa bibliografía sobre los vínculos existentes entre el cambio climático
y la migración.57 En su lugar, este capítulo se centra en los aspectos de la relación entre el
cambio climático y las migraciones que son directamente relevantes para los resultados y
políticas de desarrollo.

En primer lugar, los efectos del cambio climático pueden exacerbar las disparidades entre
el desarrollo y la seguridad humana que subyace bajo gran parte de las migraciones
contemporáneas. En concreto, el cambio climático afectará a la migración en los próximos
años a través de su influencia sobre una variedad de impulsores económicos, sociales y
políticos que afectan a la migración.58 Así, por ejemplo, los efectos del cambio climático
pueden hacer que los medios de subsistencia sean menos sostenibles; los peligros
naturales pueden aumentar en frecuencia e intensidad y obligar a la gente a desplazarse;
y la competencia por los escasos recursos puede exacerbar los conflictos. 

Como resultado, se prevé un aumento de la escala global de migración, aunque a menudo
resultará difícil distinguir los ambientales de otros factores que provocan migraciones. Las
estimaciones sobre el número de personas que podrían desplazarse a causa de los efectos
del cambio climático varían ampliamente, pero podrían ser millones en los próximos 50
años. 

En segundo lugar, muchas de las personas que se ven obligadas a desplazarse a causa de
los efectos del cambio climático se encontrarán en una situación vulnerable. Por ejemplo,
carecerán de acceso a la vivienda y el trabajo, y necesitarán protección y asistencia. Muchos
expertos predicen que la mayor parte de los desplazamientos sucederán dentro de países
en desarrollo, y la responsabilidad de proporcionar protección y asistencia, así como de
encontrar soluciones duraderas, por lo tanto, recaerá sobre los gobiernos.

En tercer lugar, las migraciones y los desplazamientos debidos a los efectos del cambio
climático podrían agravar otros retos para el desarrollo sostenible. En concreto, se espera
que los efectos del cambio climático aceleren el proceso de urbanización, enfrentando a
las ciudades de países en desarrollo a un doble peligro de rápido crecimiento, combinado
con un aumento de la población de migrantes vulnerables en las ciudades. De este modo,
la migración como resultado de los efectos del cambio climático exacerbará los problemas
de la planificación urbana y el desarrollo urbano.

Cuarto, la perspectiva de la migración a gran escala como consecuencia de los efectos del
cambio climático tienen implicaciones adicionales y muy significativas para las políticas
de desarrollo. Las políticas de reducción del riesgo de desastres deben tener en cuenta la
importancia de reducir al mínimo la migración forzada o no planeada. El desarrollo
sostenible requiere fomentar la resistencia de las comunidades que puedan verse afectadas
por el cambio climático. Integrar la migración en las estrategias de reducción del riesgo de
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desastres, además de los Planes Nacionales de Acción para la Adaptación (NAPA), serán
importantes para intentar reducir la migración forzada en estas circunstancias y minimizar
sus consecuencias negativas. Si bien las cuestiones de migración aparecen cada vez más
en los NAPA, sigue existiendo la necesidad de una mayor integración sistemática de la
migración en las políticas de desarrollo, a nivel mundial y sectoriales específicos; un mayor
énfasis en el diseño y la aplicación de las políticas pertinentes; y la elaboración de
mecanismos específicos de vigilancia y evaluación.59 A nivel mundial, será importante que
los mecanismos de financiación para la adaptación al cambio climático integren sus efectos
sobre la migración, incluyendo que, en algunas circunstancias, la migración puede ser una
medida de adaptación positiva.60

Una consideración final en la compleja relación entre migración, desarrollo y medio
ambiente es que, en determinadas circunstancias, es posible que la migración provoque
tensiones significativas sobre los ambientes locales. Este es el caso concreto de las
poblaciones de refugiados y personas desplazadas internamente que a menudo se
establecen en grandes números en las zonas rurales, pudiendo intensificar la deforestación
y afectar a los niveles freáticos.

2.4 Identificar prioridades para la Agenda de desarrollo de las Naciones Unidas
después de 2015

La migración no era uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDG), y se ha discutido
apropiadamente que los acuerdos internacionales sobre objetivos de migración no habrían
tenido menos éxito que, por ejemplo, en la reducción de la pobreza.61 Aun así, es posible
que la migración haya contribuido a alcanzar ciertos MDG, por ejemplo como resultado
de la contribución de las remesas a la reducción de la pobreza, o de los migrantes
cualificados a la salud, la educación y de objetivos relacionados con el empoderamiento
de la mujer. Mientras la ONU prepara su programa de desarrollo para después de 2015,
existe un creciente debate acerca de si y cómo debe integrarse la migración en el programa. 

El análisis anterior ha proporcionado una serie de argumentos para apoyar la integración
de la migración en el programa de desarrollo después de 2015. Se ha demostrado que el
número total de migrantes es significativo y es probable que aumente. Aunque los
migrantes sólo constituyen aproximadamente el 3% de la población mundial, es evidente
que la migración afecta a muchas más personas, además de a los propios migrantes,
incluidas las familias y comunidades de las que proceden y las comunidades en las que se
establecen, viven y trabajan. El valor total de las remesas registradas oficialmente enviadas
a casa cada año es enorme, alrededor de 406 miles de millones de dólares, más de tres
veces el presupuesto anual de la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD). Hay pruebas
sustanciales de que las remesas pueden ayudar a reducir la pobreza y contribuir al
desarrollo en el plano local, regional, e incluso nacional. Está demostrado que la migración
puede contribuir al desarrollo de otras maneras, por ejemplo aliviando la presión en los
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mercados laborales, a través de la implicación de diásporas y movimientos de retorno,
mediante el empoderamiento de las minorías y las mujeres, mejorando los resultados en
materia de salud y educación, y así sucesivamente. La migración también puede contribuir
al desarrollo de los países de acogida en desarrollo, apoyar la integración regional y el
crecimiento económico.

Cabe esperar que muchos de los procesos que subyacen bajo estos vínculos con el
desarrollo aumenten en el futuro. La escala de la migración es probable que aumente en
números absolutos y, correspondientemente, también aumentará la magnitud de las
remesas. El aumento de Internet a nivel mundial está acelerando el ritmo de difusión de la
tecnología, lo que facilita a los migrantes y a sus asociaciones influir e invertir en sus países
de origen, por ejemplo, se prevé que la red se convierta en un instrumento fundamental
para la distribución de contenido educativo. El creciente impulso destinado a los
programas de migración temporal y de migración circular significa que la escala de la
migración de retorno, tanto temporal como permanente, también es probable que
aumente en el futuro.62

Este análisis también ilustra cómo la migración puede contribuir a alcanzar los objetivos
de desarrollo más amplios. Puede tener beneficios tanto sociales como económicos, por
ejemplo, incrementando el acceso a la educación y a la sanidad e impulsando el
empoderamiento de la mujer. Puede generar puestos de trabajo, riqueza y comercio. Los
efectos de la migración también forman parte integral de los planes de adaptación al
cambio climático.

Además, existen vínculos con el desarrollo que no han sido el centro de atención de este
capítulo, pero que también pueden justificar incluir la migración en la agenda de desarrollo
para después de 2015. El Diálogo de Alto Nivel se centra en los vínculos entre la migración
internacional y el desarrollo; sin embargo, existen sólidas evidencias de que migración
interna, que tiene lugar a un nivel mucho más importante que la migración internacional,
también puede contribuir al desarrollo, especialmente en las zonas rurale.63 Mientras la
migración interna puede no ser un área de atención central del Diálogo de Alto Nivel,
indiscutiblemente debería incluirse en la agenda de desarrollo para después de 2015a.64

Existen vínculos entre la migración (tanto interna como internacional) y otros aspectos de
la dinámica de población. Pese a que siguen existiendo importantes lagunas en la gestión
global de la migración internacional, se ha convertido en un tema de creciente cooperación
multilateral que puede servir de modelo para la colaboración internacional en otras
cuestiones de desarrollo.65

Por todas estas razones, existe un consenso emergente de que la contribución potencial
de la migración al desarrollo debe explorarse e integrarse en la agenda de desarrollo para
después de 2015. En consecuencia, durante el último año se han llevado a cabo una serie
de iniciativas para centrar el debate en la inclusión de la migración en el marco de
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desarrollo para después de 2015. El Grupo de alto nivel de personalidades emergentes del
Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Agenda de Desarrollo para después de
2015 convocó una reunión de expertos, celebrada en Estocolmo en febrero de 2013,
centrada en la migración. El equipo de trabajo de las Naciones Unidas para después de
2015 elaboró un plan de trabajo para el Grupo de alto nivel, incluyendo un artículo de
reflexión sobre la dinámica de la población, incluyendo la migración interna e
internacional, además de otro artículo sobre la migración y la movilidad humana,
preparado por la OIM con aportaciones de UNDESA.66 El Grupo de Desarrollo de las
Naciones Unidas ha dirigido sus esfuerzos a catalizar una ‘conversación global’ sobre la
agenda para después de 2015 a través de una amplia serie de consultas en torno a una
serie de 11 temas, uno de los cuales fue la dinámica de la población. Esta consulta culminó
en una Reunión de liderazgo mundial sobre Dinámica de la Población y la Agenda de
desarrollo para después de 2015, celebrada los días 12 y 13 marzo en Dhaka, Bangladesh,
copatrocinada por los gobiernos de Bangladesh y Suiza. Como resultado de estos debates,
se adoptó la Declaración de Dhaka.67

El Grupo de Trabajo abierto exigido por el documento de resultados Río+20 ha comenzado
su labor en la elaboración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, apoyado por un
equipo de Soporte Técnico, que incluye a la OIM y entidades del sistema de las Naciones
Unidas. Se ha establecido un grupo de trabajo informal que tratará la migración/agenda
después de 2015 y que respaldará la labor del Representante Especial del Secretario
General sobre Migración Internacional y Desarrollo.68 Por último, se ha identificado una
serie de otros foros como oportunidades para la promoción de este tema, incluida la
reunión del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FGMD) de 2014, que acogerá
Suecia, el Foro Económico Mundial (FEM), el Programa Mundial sobre Migración, el Grupo
Mundial sobre Migración (GMG) de 2014, en el Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD después de 2014), y las reuniones de los
organismos de regulación de las organizaciones internacionales pertinentes.69

El Grupo de Alto Nivel del Secretario General de las Naciones Unidas le informó de sus
averiguaciones en junio de 2013 y reconoció en su informe la contribución de la migración
al desarrollo:

‘Deben respetarse los derechos humanos universales y las libertades fundamentales
de los migrantes. Estos migrantes realizan una contribución económica positiva a
sus países de acogida, aumentando su fuerza laboral. Los países de origen se
benefician de la llegada de divisas en forma de remesas, del aumento del comercio
y las corrientes financieras con los países donde se ha producido una gran diáspora.
Para el año 2030, debido al aumento de la población mundial, podría haber 30
millones más de migrantes internacionales, que remitieran un monto adicional de
60 mil millones de dólares a sus países de origen mediante canales de bajo coste.’70
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Still, it remains unclear what the next global development agenda will look like, and the
way it is framed will affect the extent to which, and how migration may be integrated. This
raises several questions for consideration:

Aun así, desconocemos el aspecto que tendrá la próxima agenda de desarrollo mundial, y
la forma en que se enmarque afectará a la medida en que se integre, y cómo, la migración.
Esto plantea varias preguntas para el análisis:

En primer lugar, ¿cómo puede la migración contribuir tanto a los esfuerzos continuos de
los MDG para reducir la pobreza como a la elaboración sugerida de objetivos de desarrollo
sostenibl?71 El análisis anterior sugería que la migración puede contribuir a ambos objetivos
generales, pero mediante distintos procesos. De esta forma, el logro de estas metas
requeriría énfasis distintos sobre las políticas de migración. 

Una segunda pregunta relacionada es ¿cómo afectará la migración de manera diferencial
a la articulación y la medición de objetivos universales, así como a metas destinadas a
países más pobres en particular? 

Una tercera cuestión, actualmente sometida a debate, es si deben establecerse vínculos
entre la migración y objetivos específicos de desarrollo y los indicadores de la agenda de
desarrollo para después de 2015, o si la migración debe ‘integrarse’ y considerarse un ‘motor
de desarrollo’ o, potencialmente, ambas opciones. 

Por último, si el enfoque relacionado con la migración a la hora de establecer la agenda
debe centrarse en la reducción de los aspectos negativos de la migración (como la trata
de personas, el tráfico ilícito de migrantes o la migración irregular) o en promover sus
aspectos positivos, o en ambos. Esto incluye considerar la relación existente entre
migración y medio ambiente en el contexto de la reducción del riesgo de desastres y los
esfuerzos por afrontar las necesidades concretas de Estados frágiles y afectados por
conflictos.

71 Rosengaertner (2011).



RESUMEN DE LA SERIE 2

Introducción

La reunión estuvo presidida por el gobierno de Bangladesh y la Delegación de la Unión
Europea (UE). El punto de vista sustantivo de esta reunión fue el tema de la primera de las
cuatro mesas redondas celebradas durante el Diálogo de Alto Nivel, sobre la ‘evaluación
de los efectos de la migración internacional sobre el desarrollo sostenible y la identificación
de prioridades a tenor de la preparación del marco de desarrollo para después de 2015’. 

En sus comentarios introductorios, el Representante Permanente de Bangladesh ante las
Naciones Unidas, estableció el escenario para el debate destacando la permanente
contradicción de que mientras la globalización ha facilitado los movimientos
transfronterizos de capital y comercio, los flujos de trabajadores continúan estando
restringidos. Como punto de partida para resolver esta contradicción, instó a realizar
progresos en permitir la libre circulación de proveedores de servicios bajo el Modo 4 del
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). El Representante Permanente
recordó a la sesión los altos costes económicos, políticos y sociales a menudo pagados por
los migrantes, que pueden enfrentar prácticas de explotación y discriminación, y advirtió
que las realidades de la migración deben reconocerse en los debates sobre migración y
desarrollo. En cuanto a la preparación para el marco de desarrollo posterior a 2015, subrayó
la importancia de incluir a las organizaciones no gubernamentales (ONG) en las consultas.
Por último, reconociendo que en este momento no se ha programado ningún ‘documento
de resultados’ para el Diálogo de Alto Nivel de 2013, propuso la celebración de un evento
especial para estudiar la posibilidad de elaborar un documento final.

El Subdirector de la Delegación de la UE en la ONU resaltó que maximizar el impacto
positivo de la migración sobre el desarrollo económico y social continúa siendo una de las
principales prioridades de la UE. Como señalaba la declaración de la UE emitida durante
el Debate General de la Segunda Comisión, celebrado en octubre de 2012, la Unión
Europea está muy interesada en fomentar una ampliación del discurso tradicional sobre
migración y desarrollo y, en concreto, de reconocer la creciente importancia de la
migración sur-sur, y de comprender las implicaciones de la migración en los países de
acogida pertenecientes al hemisferio sur. Más ampliamente, el Embajador promovió un
enfoque basado en pruebas para la política en el ámbito de la migración y el desarrollo,
especialmente en lo concerniente a las posibles repercusiones del cambio climático. 

Los efectos de la migración internacional en el desarrollo sostenible

La primera sesión fue presidida por la Sra. Telma Viale (Internacional del Trabajo, OIT). La
Sra. Viale recordó a la sesión que la mayoría de los migrantes en el mundo actual forman
parte de la población económicamente activa; hizo hincapié en la importancia del diálogo
que incluye tanto a los empresarios como a sus representantes; y destacó los desafíos a
los que a menudo se enfrentan los trabajadores menos cualificados en el acceso a sus
derechos. El grupo estuvo compuesto por los siguientes expertos: Sr. Dilip Ratha (Banco
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Mundial), el Sr. William Gois (Foro de Migración Asiático) y el Profesor Graeme Hugo
(Universidad de Adelaida) que, respectivamente, se centraron en las consecuencias de la
migración sobre los pilares económico, social y medioambiental del desarrollo sostenible.

La presentación y posterior debate sobre el pilar económico del desarrollo sostenible
destacó la enorme contribución que los migrantes y la migración pueden realizar al
desarrollo de sus países de origen. Las remesas enviadas por los migrantes alcanzarán un
total más de 400 mil millones de dólares en 2013. Las organizaciones migrantes y de
diáspora también realizan importantes inversiones adicionales en sus países de origen;
por ejemplo, apoyando directamente los proyectos de desarrollo, en especial tras crisis
políticas y desastres naturales. Al volver a casa, ya sea con carácter temporal, circular o de
manera permanente, los migrantes también pueden transmitir sus técnicas, experiencia y
conocimientos. La migración contribuye a la reducción de la pobreza, aumenta el capital
humano, respalda el desarrollo económico rural, tiene efectos multiplicadores sobre la
economía local y también puede apoyar los objetivos del desarrollo nacional, por ejemplo
aumentando las reservas de divisas. Al mismo tiempo, es necesario contar con las
respuestas políticas adecuadas, por ejemplo, para reducir los costes de envío de remesas
o movilizar bonos de la diáspora, a fin de asegurar los beneficios de la migración para el
desarrollo económico y reducir posibles consecuencias negativas, como la creación de
dependencia.

A menudo las consecuencias sociales de la migración son ampliamente ignoradas. Éstas
pueden ser positivas, como el hecho de que las remesas son empleadas con frecuencia
para aumentar el acceso a la educación de los niños de familias migrantes, y el control de
su uso puede empoderar a las mujeres. Además de enviar dinero a casa, los migrantes
también puede transmitir ideas y conocimientos a través de las llamadas ‘remesas sociales’
siendo, por lo tanto, una fuerza importante para el cambio social. Igualmente, es
importante no subestimar los efectos potencialmente menos positivos. La ausencia de los
padres puede afectar al bienestar y al futuro potencial de los niños, por ejemplo, y la
migración puede trastornar las pautas tradicionales de atención a los ancianos.

También se enfatizó el hecho de que centrar la atención en los efectos de la migración
sobre los países de origen no debe separarse de la consideración de la vida social de los
migrantes allí donde trabajan y residen. En los países de acogida de todo el mundo ha
surgido una retórica anti-inmigración que con frecuencia da lugar a la percepción errónea
de que los migrantes pueden amenazar la identidad nacional. De hecho, generalmente
los migrantes son actores sociales que contribuyen positivamente a la innovación y el
dinamismo de las sociedades donde se instalan. En términos generales, se instó a que las
políticas, programas y prácticas de migración respeten plenamente los derechos humanos,
incluido el derecho a un trabajo decente. En buena medida, ya existe un marco jurídico
destinado a proteger los derechos de los inmigrantes, por lo que los esfuerzos deben
orientarse hacia una mayor eficacia de la aplicación, evaluación y seguimiento de las leyes
y normativas pertinentes, y utilizar este marco como base para establecer los objetivos del
programa de desarrollo para después de 2015, que se centran en el pilar social del
desarrollo.
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El debate sobre los vínculos existentes entre migración y medio ambiente no es nuevo,
pero ha atraído una atención considerable en los últimos años, especialmente en el
contexto de la perspectiva de cambio climático. En años recientes, ha aumentado la
especulación sobre las consecuencias de los efectos del cambio climático para la migración,
sin un entendimiento claro de cuántas personas se verán desplazadas, cuándo se
desplazarán y hacia dónde. El consenso entre la mayoría de los expertos es que, debido a
las complejas interrelaciones entre los distintos motivadores, a menudo será difícil
distinguir la migración en el contexto del cambio climático de otras corrientes migratorias,
por ejemplo, en respuesta a la pobreza y los conflictos, o hacia las ciudades. Se espera que
la mayor parte de la migración influenciada por los efectos del cambio climático sea
interna, no internacional. También es importante reconocer que la migración puede ser
una respuesta obligada al cambio medioambiental, pero también puede ser una
posibilidad de adaptación. Sin embargo, esta posibilidad no suele estar disponible para
los más pobres. Se recomendó una mejor integración de los vínculos existentes entre la
migración y el cambio climático en la planificación para el cambio climático, incluyendo
en los Planes Nacionales de Acción para la Adaptación (NAPA) y en la planificación urbana.

Identificar prioridades pertinentes en vista de la preparación del marco de
desarrollo después de 2015

La segunda parte de la reunión se dedicó a un debate sobre la evolución del programa
desarrollo para después de 2015, y de cómo los vínculos existentes entre migración y
desarrollo deben integrarse en el programa. Los tres panelistas fueron la Sra. Beata Godenzi
(Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación), el Sr. José Miguel Guzmán (UNFPA) y
Kathleen Newland (Instituto de Política Migratoria), con el Sr. Paul Ladd (UNDP) como
moderador. La migración no se incluyó de forma explícita en los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (MDG), y los tres panelistas consideraron que existían evidencias suficientes
para el reconocimiento de la contribución de la migración al desarrollo sostenible después
2015. La mayor parte del debate se destinó a examinar las modalidades para la integración
de la migración y el desarrollo.

En primer lugar, se detalló el proceso de elaboración del marco de desarrollo para después
de 2015. El Secretario General de las Naciones Unidas ha designado un Grupo de Expertos
de Alto Nivel para que le asesorare en la agenda de desarrollo global para después de 2015,
que presentará un informe el segundo trimestre de 2013. Se ha establecido un grupo de
trabajo de las Naciones Unidas para después de 2015 que ha elaborado una “hoja de ruta”
para el Grupo de Alto Nivel, incluyendo un ‘artículo de reflexión’ sobre la dinámica de la
población, incluyendo la migración interna e internacional, así como otro artículo sobre
migración y movilidad humana, preparado por la OIM con las aportaciones de UNDESA. El
Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas dirige sus esfuerzos a catalizar una
‘conversación global’ sobre la agenda para después de 2015 a través de una amplia serie
de consultas en torno a una serie de 11 temas, uno de los cuales es la dinámica de la
población, y que incluye tanto la migración interna como la internacional. Entre los
objetivos de la consulta sobre dinámica de la población se incluyen lecciones útiles sobre
el diseño y la ejecución de los MDG, para considerar la disponibilidad de datos y requisitos,
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y para examinar la forma de supervisar los progresos de la aplicación. La sociedad civil y el
sector privado están celebrando consultas sobre este tema, a la vez que se realizan
consultas de amplio alcance en línea, con miras a la celebración de una Consulta Temática
Global sobre dinámica de la población, y el programa de desarrollo para después de 2015,
los días 11 y 12 de marzo en la ciudad de Dhaka, Bangladesh, copatrocinada por los
gobiernos de Bangladesh y Suiza. 

En segundo lugar, se reconoce que la forma en que se configure el marco de desarrollo
para después de 2015 afectará a la medida en que, y cómo, se integrará la cuestión de la
migración. Por ejemplo, ¿cómo puede la migración contribuir tanto a los esfuerzos
continuos de los MDG para reducir la pobreza como a la elaboración sugerida de objetivos
de desarrollo sostenible? ¿Cómo afectará la migración de manera diferencial a la
articulación y la medición de objetivos universales, así como a metas destinadas a países
más pobres en particular? 

Por último, se debatió la cuestión de si es o no apropiado identificar metas relacionadas
con la migración como objetivos específicos para el marco de desarrollo después de 2015.
Además de las dificultades relacionadas con la escasez de datos fiables y comparables en
el plano internacional sobre migración internacional, una de las principales razones por
las que se omitió de los MDG fue que se ha convertido en un tema altamente delicado
desde el punto de vista político. En general, se consideró que por las mismas razones hoy
sería difícil alcanzar un consenso sobre objetivos específicos e indicadores, aunque podría
ser posible acordar principios generales, como la promoción de los derechos humanos y
una migración segura y legal, para lo que se necesitarían indicadores específicos. Una
forma más probable de integrar la migración es centrarse en los vínculos existentes entre
la migración y los objetivos de desarrollo específicos, así como en los indicadores de la
agenda de desarrollo para después de 2015 (como la reducción de la pobreza, la educación
y la salud), o en integrar la migración como un ‘motor del desarrollo’ y una cuestión
intersectorial.

Conclusiones

Las observaciones de clausura fueron formuladas por el Dr. Khalid Koser (Centro de Políticas
de Seguridad de Ginebra). Basándose en las presentaciones y los debates celebrados en
la reunión, identificó tres prioridades en la preparación de la primera mesa redonda del
Diálogo de Alto Nivel. Una es la necesidad de prestar la misma atención a los pilares
económico, social y medioambiental del desarrollo sostenible. La segunda prioridad es la
de incluir, en la medida de lo posible, a los migrantes y sus representantes en los
preparativos y, de forma más amplia, a la ONU y otras deliberaciones internacionales sobre
migración y desarrollo. Por último, es importante ser consciente y actuar con sensibilidad
frente al más amplio debate político y público sobre los migrantes y la migración.
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SERIE 3

Mesa redonda 2: Medidas para asegurar el respeto y la
protección de los derechos humanos de todos los migrantes,
haciendo particular hincapié en las mujeres y los niños, así
como para prevenir y combatir el tráfico de migrantes y la
trata de personas y asegurar una migración ordenada, regular
y segura

20 DE FEBRERO 2013

3.1 La escala y el alcance del desafío

Se estima que la mitad de los 214 millones de migrantes internacionales de todo el mundo
son trabajadores migrantes,72 de los que una proporción al alza está compuesta por
mujeres. La feminización de la migración laboral se lleva produciendo desde las últimas
décadas debido a tres motivos principales. En primer lugar, la demanda de trabajo,
especialmente en los países más desarrollados, cada vez es más selectiva por género en
favor de trabajos habitualmente realizados por mujeres, por ejemplo en servicios,
asistencia médica y actividades de ocio y específicamente como resultado de la crisis
mundial de cuidados. En segundo lugar, las cambiantes relaciones de género en algunos
de los países de origen significan que la mujer dispone de más independencia para trabajar
y migrar que antes. En tercer lugar, se ha producido un crecimiento en la migración de
mujeres para el trabajo doméstico; una migración organizada para matrimonios y la trata
de mujeres para la industria del sexo,73 aunque es importante reconocer que la trata de
hombres también ha ido en aumento, especialmente en ciertos sectores como la industria
de la pesca.

Por definición, la migración irregular es difícil de computar, pero sus números son
significativos y crecientes. Se estima que existen entre 10 y 20 millones de migrantes
irregulares tan solo en Estados Unido,74 y entre 1,5 y 10 millones en la Federación Rusa.75

En 2007, el Consejo de Europa comunicó una estimación de 4,5 millones de migrantes
irregulares en la UE.76 Analizando las estimaciones mundiales, la OIT estimó en 2004 que
entre el 10 y el 15 por cierto de los migrantes a nivel mundial se encontraba en situación
irregular.77 Actualmente, esto supondría una cantidad de 20-30 millones de migrantes
irregulares. 
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Una categoría en concreto de la migración irregular está compuesta por el tráfico de
migrantes o por la trata de personas a través de fronteras (la trata también se produce
dentro de los países). Se estima que la escala mundial de la trata de personas a través de
fronteras internacionales implica entre 700.000 y cuatro millones de personas al año.78 La
OIT ha estimado que, entre los años 2002-11, 20,9 millones de personas fueron forzadas a
trabajar, incluyendo circunstancias de explotación sexual.79 En los casos específicos de
tráfico de migrantes, y especialmente en la trata de personas, una medida alternativa para
contar a los migrantes implicados es estimar los beneficios obtenidos por estas “industrias”.
La trata de personas se ha descrito como la tercera actividad criminal mundial de
crecimiento más elevado y rápido, estimándose que somete a millones de víctimas y
representa miles de millones de dólares para los tratantes.80 Se estima que el tráfico de
migrantes y la trata de personas juntas suponen un negocio con unas ganancias superiores
a los 10 miles de millones de dólares al año.81

Algunos migrantes están altamente cualificados y trabajan en el nivel superior del mercado
laboral; de hecho existe una creciente competición por un fondo mundial común de
talento limitado entre Estados y corporaciones. Pero muchos de los migrantes (incluyendo
algunos altamente cualificados) ocupan puestos de baja cualificación, en el sector no
regulado y empleados en los denominados trabajos 3D (Dirty, Dangerous, Difficult): sucios,
peligrosos y difíciles; por ejemplo, en la industria pesada, agricultura, minería y silvicultura. 

Dentro de esta amplia gama de perfiles de migración, ciertas categorías representan un
problema específico respecto a la protección de sus derechos humanos, especialmente de
niños, trabajadoras domésticas y aquellos implicados en “trabajos forzados”. Las
trabajadoras domésticas, por ejemplo, se estima que suponen hasta un 10 por ciento del
empleo total en ciertos países, y la mitad de ellas son migrantes, a pesar de que la mayoría
de los países excluye el trabajo doméstico de la legislación laboral nacional. Los tipos de
condiciones problemáticas incluyen, normalmente, amenazas o daños físicos al trabajador;
restricción de movimiento y confinamiento en el lugar de trabajo o área limitada;
servidumbre por deudas, retención del salario o reducciones excesivas del salario;
retención de pasaportes y documentos de identidad, y amenazas de denuncia a las
autoridades cuando los trabajadores se encuentran en situación irregular. 

Los trabajadores migrantes en situación irregular (hombres y mujeres, incluyendo las
víctimas de tráfico migrantes y de trata de personas), son especialmente vulnerables a la
explotación laboral. Las mujeres están demasiado representadas entre la migración en
situación irregular; uno de los motivos es que su residencia está vinculada, a menudo, a su
estado matrimonial o a su empleo. Debido a su confrontación con la discriminación por
motivos de género, las mujeres migrantes en situación irregular son, a menudo, obligadas
a aceptar los trabajos más serviles del sector no regulado Tal puede ser el nivel del abuso
de sus derechos humanos que algunos ponentes han comparado la trata de personas
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contemporáneo con el tráfico de esclavos.82 Las mujeres en concreto también se enfrentan
a riesgos específicos relativos a la salud, incluyendo la exposición al VIH/SIDA. De forma
más general, los migrantes en estado irregular con frecuencia no optan por exigir
compensaciones a las autoridades, por miedo a ser arrestados o deportados. Como
resultado, no siempre hacen uso de los servicios públicos a los que tienen derecho, como
la asistencia sanitaria de urgencias. En la mayoría de los países, también se les impide
utilizar la gama completa de servicios disponibles para ciudadanos y migrantes en estado
regular. En dichas situaciones, ONG, ya fuertemente presionadas, entidades religiosas y
otras instituciones de la sociedad civil se ven obligadas a ofrecer asistencia a migrantes es
situación irregular, en ocasiones comprometiendo su propia legalidad.83

La reciente crisis financiera mundial también ha repercutido sobre los derechos de la
mayoría de los trabajadores migrantes.84 En todo el mundo, se ha registrado la pérdida de
trabajos de los trabajadores migrantes, especialmente en los sectores laborales más
sensibles a los ciclos económicos, como la construcción, la manufactura, los servicios
financieros, comercio minorista, viaje y turismo. Los índices de desempleo de extranjeros
han subido en la mayoría de los Estados y, en otros mercados laborales, las políticas han
instado a los empleadores a reducir primero los puestos laborales de los trabajadores
migrantes y a sustituirlos por desempleados nacionales. Más significativo que el
desempleo, sin embargo, ha sido el deterioro de las condiciones laborales y de vida de los
trabajadores migrantes.85 Por todo el mundo se han denunciado impago de salarios de
trabajadores extranjeros y reducciones en sueldos, jornadas laborales y en la disponibilidad
de horas extraordinarias. También se han registrado casos esporádicos de discriminación
contra trabajadores migrantes y un aumento de la xenofobia.

3.2 Medidas para asegurar el respeto y la protección de los derechos humanos
de todos los migrantes, haciendo particular hincapié en las mujeres y los niños

Existen un amplio marco legal y normativo para la protección de los derechos de los
migrantes y un gran número de organizaciones e instituciones internacionales, regionales
y nacionales dedicadas a salvaguardar estos derechos. Y aun así, trabajadores migrantes
de todo el mundo continúan sufriendo violencia, abusos y explotación.

3.2.1 El marco legal

Los migrantes internacionales tienen derechos regulados bajo dos conjuntos de
instrumentos internacionales. El primero son los principales tratados sobre derechos
humanos actualmente en vigor, a saber: el Acuerdo Internacional sobre Derechos Políticos
y Civiles (AIDPC), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(ICESCR), la Convención contra la Tortura (CAT), la Convención sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación racial (CERD), la Convención sobre la Eliminación de todas las
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formas de Discriminación contra la Mujer (CETFDCM), la Convención sobre los Derechos
del Niño (CIDN) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(CRPD). En segundo lugar, los migrantes disponen de una protección específica en la
Convención de Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares (ICRMW), adoptada por la Asamblea general
de Naciones Unidas en 1990 y también uno de los principales tratados sobre derechos
humanos. La Convención está destinada a reforzar el marco legal internacional relativo a
derechos humanos de trabajadores migrantes adoptando un instrumento integral
aplicable al proceso de migración en conjunto y regulando el estado legal de los
trabajadores migrantes y de sus familias. La Convención protege los derechos básicos de
todos los trabajadores migrantes y de sus familias, concediendo a los migrantes numerosos
derechos sobre la base de la igualdad con los nacionales. Además ofrece un marco para la
cooperación interestatal sobre temas de migración. 

Los trabajadores migrantes también disponen de derechos bajo las leyes de trabajo
internacional, que incluyen dos Convenciones de la OIT específicas relativas a la protección
de trabajadores migrantes (nº: 97 y 143). Los protocolos de trata y tráfico, complementando
la Convención de Naciones Unidas sobre Delincuencia transnacional organizada, también
hace referencia a la protección de los derechos humanos de víctimas de trata de personas
y de tráfico de migrantes. Los estándares laborales de la OIT también han supuesto un
efecto importante, especialmente sobre la legislación nacional de los Estados Miembros
de la OIT. Los derechos de los migrantes también están protegidos por tratados regionales
(por ejemplo al amparo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos) y legislaciones nacionales.

Una amplia gama de instituciones y organizaciones, a nivel internacional, regional y
nacional, tienen la responsabilidad de implementar este marco legal y de salvaguardar los
derechos de los trabajadores migrantes. La OIT es la única agencia de las Naciones Unidas
con un mandato constitucional para proteger a los trabajadores migrantes, habiéndose
reafirmado este mandato mediante la Declaración de Filadelfia de 1944 y la Declaración
de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998. La OIT
ha desarrollado una serie de Convenciones internacionales para guiar la política de
migración y proteger a los trabajadores migrantes. En todo su trabajo, la OIT adopta una
estrategia “basada en derechos” para la migración laboral y promueve la participación
tripartita (gobierno, empleadores y trabajadores) en la política de migración. Mientras la
OIM no dispone de un mandato de protección específico, su principio guía es promover la
migración humana y ordenada para beneficio de todos y admite numerosos proyectos
con el objetivo de proteger los derechos de los trabajadores migrantes a nivel mundial. 

La protección de los trabajadores migrantes también supone un importante enfoque para
organizaciones regionales y Procesos consultivos regionales (RCP) respecto a la migración
a nivel mundial. Éstos están dirigidos a través de las disposiciones recogidas en numerosos
acuerdos bilaterales de trabajo entre grupos de Estados (a pesar de que dichas
disposiciones no siempre se aplican efectivamente). A nivel nacional, numerosas agencias
gubernamentales se dedican a promover los derechos legales de migrantes y a protegerles
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en su lugar de trabajo. Las organizaciones de la sociedad civil y las asociaciones sindicales
también son muy activas en esta área.

3.2.2 Lagunas de implementación

Se han ofrecido numerosas explicaciones sobre por qué muchos migrantes no disfrutan
de los derechos que les pertenecen, a pesar de la legislación y el marco institucional
existente.

Según algunos analistas, el marco existente es insuficiente. En contraste con los refugiados,
por ejemplo, no existe un documento sencillo que consolide el marco legislativo y
normativo sobre la migración. Una propuesta concreta ha sido articular el marco legislativo
y normativo (actualmente disperso en numerosos tratados, convenios no obligatorios y
políticas de entendimiento) en una recopilación sencilla sobre todas las provisiones de
tratados y otras normativas relevantes para la migración internacional y los derechos
humanos de los migrante.86 Tampoco existe una única agencia de Naciones Unidas
responsable de salvaguardar el marco legal y normativo sobre migración internacional y
se han realizado numerosas propuestas para la mejora del control mundial de la migración
internacional.87

La mayoría de los ponentes, en cambio, creen que el marco legal es suficiente. Para algunos,
el problema es que la mayor parte de los instrumentos legales mundiales sobre los
derechos humanos de los migrantes (ICRMW) no se han ratificado de forma general. La
Convención ha sido ratificada por 46 Estados y firmada por 17 Estados, pero ninguno de
ellos es uno de los principales países desarrollados para la acogida de la migración. Algunos
de los motivos principales para la no ratificación incluyen: la extensión y complejidad de
la Convención; las obligaciones técnicas y financieras que sitúan sobre los Estados que la
han ratificado; la posible percepción de que contradice o que no añade valor a la legislación
nacional sobre migración; problemas que genera a los migrantes (especialmente a los que
se encuentran en situación irregular) derechos que no se encuentran en otros tratados de
derechos humanos y quejas de que normalmente no permiten diferenciación entre
migración regular e irregular. No obstante, la Convención ha recibido recientemente un
apoyo adicional dentro del sistema de Naciones Unidas, cuando en diciembre de 2010, el
Comité de la Naciones Unidas sobre trabajadores migrantes aprobó jurisprudencia formal
que elabora los derechos de trabajadores domésticos migrantes sobre la base de una
interpretación de la Convención de 1990. En una conferencia que marcó el vigésimo
aniversario de la Convención sobre trabajadores migrantes, la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) realizó un llamamiento a
aquellos Estados que aún no habían ratificado la Convención. 

Sin embargo, en muchos Estados firmantes de la ICRMW, los migrantes continúan
afrontando importantes desafíos en el mercado de trabajo. Lo mismo ocurre en el caso de
Estados que no forman parte del ICRMW, en los que medidas para intentar asegurar que
la legislación y normativas cumplan con los estándares de derechos humanos
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internacionales han resultado inefectivas. Según este análisis, actualmente, el reto real es
distribuir los derechos incluidos en los instrumentos legales a los Estados que forman parte.
La falta de voluntad política; capacidad y recursos se identifican como los motivos para la
implementación incompleta del marco legal. Una serie de organizaciones internacionales,
incluyendo la OIM, apoya el desarrollo de capacidades institucionales por todo el mundo
para promover los derechos de los migrantes. También es necesario el desarrollo de
capacidades entre la sociedad civil para aumentar su efectividad en la defensa de los
derechos de los migrantes y trabajadores migrantes; supervisar y comunicar las
condiciones de trabajadores migrantes y ofrecer servicios a los trabajadores migrantes. La
práctica efectiva también acentúa la participación de migrantes ofreciéndoles información
sobre sus derechos en el mercado laboral, facilitándoles la identificación y derechos
necesarios para acceder a bancos y a otras instituciones en el extranjero y ofrecer incentivos
para animar a los migrantes a informar sobre los peores abusos respecto a sus derechos.

Otra explicación al vacío existente entre el marco legal y la realidad cotidiana para muchos
migrantes es que la dinámica y dimensiones de la migración laboral han cambiado desde
la adopción de los estándares y convenciones laborales principales. Esto sucede
especialmente en relación con: la decreciente importancia del Estado en la contratación
de mano de obra migrante y la creciente importancia de los agentes e intermediarios
privados; la feminización de la mano de obra migrante con el exceso de participación de
trabajadoras mujeres migrantes en “posiciones extremadamente vulnerables’; el aumento
de la naturaleza de la migración a corto plazo y la expansión de los programas de
trabajadores migrantes temporales y el crecimiento de la migración irregular y la necesidad
de medidas de control del equilibro con pautas para facilitar la migración laboral y proteger
a los trabajadores migrantes. 

En respuesta un foco es mejorar la protección nacional, por ejemplo mediante tribunales
nacionales que apliquen legislación sobre derechos humanos internacionales y
jurisprudencia y dictámenes consultivos desde los tratados regionales para casos
presentados a los tribunales. También se ha propuesto que es necesario desarrollar
mecanismos suplementarios y complementarios para la protección. En este sentido, se ha
propuesto una mejora en el papel para los Mecanismos especiales de las Naciones Unidas:
el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes tiene un papel en la
mejora de los conocimientos de las circunstancias de los migrantes, en el establecimiento
de diálogo con los gobiernos y en la tarea de ofrecer un efecto práctico sobre los principios
de los derechos humanos. Al mismo tiempo, se reconoce que los mecanismos
internacionales que implementan los tratados sobre derechos humanos de las Naciones
Unidas están mal financiados.

3.3 Medidas para asegurar una migración ordenada, regular y segura

Una estrategia integral para asegurar una migración regular, ordenada y segura incluiría
al menos los 10 siguientes componentes clave: evaluar los mercados laborales desde el
punto de vista de la migración; regulación de admisiones y selección de trabajadores
migrantes; determinación de las condiciones ligadas a los permisos de trabajo; formación
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de trabajadores migrantes y servicios de colocación; protección de los derechos de los
trabajadores migrantes; reducción de los costes de la migración de laboral; fortalecimiento
bilateral de acuerdos de movilidad laboral; reducción de la migración irregular; combatir
el tráfico de migrantes y la trata de personas y retorno y reintegración.88 Se encuentra
claramente fuera del alcance de este escrito ofrecer una discusión detallada sobre cada
uno de estos elementos; algunos se tratan en mayor profundidad en este y otros
documentos de esta serie. Este capítulo no obstante, identifica los aspectos clave de cada
uno de estos componentes, destacando recomendaciones específicas y cuestiones
importantes para su discusión ulterior.

3.3.1 Evaluación de los mercados laborales desde el punto de vista de la migración

La capacidad para realizar una evaluación precisa y regular de la demanda de trabajadores
migrantes en el mercado laboral supone un requisito fundamental para contar con una
movilidad laboral bien gestionada; no solo para los países de acogida a la hora de
seleccionar y admitir trabajadores migrantes, sino para los países de origen, por ejemplo,
en términos de ofrecer la formación adecuada a los migrantes potenciales. Los dos
métodos principales en uso son a través del establecimiento de cuotas o mediante la
comprobación del mercado laboral.89

3.3.2 Regulación de admisiones y selección de trabajadores migrantes

Una vez realizada una evaluación de la demanda de trabajadores extranjeros, se requieren
mecanismos efectivos para la regulación de admisiones y la sección de trabajadores
migrantes. Los modelos principales son los programas de inmigración basados en el
empleo y los programas de migración de trabajo temporal. Los programas de inmigración
basados en el empleo promueven la admisión de trabajadores migratorios con miras a su
asentamiento en el país de acogida y tienden a centrarse en los trabajadores cualificados.
Existen tres mecanismos principales para regular la admisión y seleccionar migrantes bajo
estos programas: sistemas de puntos, permisos de trabajo y facilidades para que
estudiantes extranjeros permanezcan trabajando y se establezcan con el tiempo, tras sus
estudios. Los programas de migración de trabajo temporal están diseñados con la
intención de que los trabajadores migrantes regresen a su hogar al finalizar su empleo. Los
principales tipos son: programas estacionales, programas basadas en sectores, programas
de turistas trabajadores, programas de personas en prácticas y trabajadores domésticos.90

3.3.3 Determinación de las condiciones ligadas a los permisos de trabajo

Los Estados que emplean mano de obra extranjera, especialmente temporal, deben tomar
decisiones claras y transparentes sobre las condiciones asociadas a la obtención de
permisos de trabajo, y tener capacidad de supervisar y hacer cumplir estas condiciones.
Existen una amplia gama de experiencias relativas a las condiciones ligadas a los permisos
de empleo, en cuanto a su duración y renovación; movilidad ocupacional; procesos que
rigen los derechos de migrantes sobre la pérdida del empleo; posibilidades de residencia
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permanente; reagrupación familiar y otros derechos sociales. De modo general, las mejores
condiciones van ligadas a programas de inmigración basados en el empleo y ofrecidos a
trabajadores calificados que ha trabajadores de bajo nivel y sin formación.

3.3.4 Formación de trabajadores migrantes y servicios de colocación

Mientras los países de acogida con necesidad de migrantes laborales desarrollan
capacidades para gestionar una admisión ordenada de trabajadores y garantiza sus
derechos asociados, también existe una responsabilidad en los países de origen deseosos
en promover migración laboral para formar a los trabajadores migrantes y para trabajar
con los países de acogida en la identificación de vacantes laborales, asegurar el
reconocimiento de las cualificaciones y proteger los derechos de los trabajadores
migrantes. Aunque ésta función la realiza normalmente el sector privado, algunos
gobiernos también la llevan a cabo por sí mismos. Cada vez con mayor frecuencia, estas
actividades se realizan a través de Centros de Recursos para Migrantes (CRM) basados en
los países de origen.91

3.3.5 Protección de los derechos de los trabajadores migrantes

Las medidas para asegurar la protección de los derechos de los trabajadores migrantes se
consideran en el anterior párrafo 3.2.

3.3.6 Reducción de los costes de la migración laboral

Uno de los obstáculos para la equivalencia efectiva entre la oferta y demanda laboral a
través de las fronteras son los constes iniciales de la migración laboral, por ejemplo,
derivados de la obtención de información, documentación, comprobaciones de salud,
orientación y formación previas a la salida y pago del transporte. Las convenciones de la
OIT y de las Naciones Unidas piden a los empleadores absorber los costes económicos de
la migración.92 YAunque los empleadores pagan normalmente estos costes a los
trabajadores migrantes profesionales y con alta cualificación, a medida que los niveles de
capacitación descienden, los costes de migración compartida pagados en parte por el
migrante tienden a subir. Uno de los motivos es que los países de acogida dependen cada
vez más de contratadores privados para identificar trabajadores extranjeros y para hacerlos
coincidir con las vacantes laborales del mercado de trabajo. Existen tres amplias respuestas
por parte del gobierno a los costes de la contratación privada. Una es incrementar la
práctica para eliminar agentes sin escrúpulos. Una segunda respuesta es animar a más
agentes legítimos a que se impliquen en el negocio de mediación de migrantes de forma
que la competencia ofrezca a los migrantes opciones y fomente una autorregulación y
clasificación efectiva para guiar a los migrante hacia los mejores agentes. Una tercera
estrategia es intentar aumentar el papel de las agencias públicas de empleo en el
desplazamiento de trabajadores a través de las fronteras con la esperanza de que las
agencias públicas satisfagan con mayor probabilidad los estándares mínimos en la
contratación e implementación.
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3.3.7 Fortalecimiento bilateral de acuerdos de movilidad laboral

Los acuerdos de movilidad laboral bilaterales se han identificado como un mecanismo
prometedor que garantiza que los beneficios potenciales de la migración sean
compartidos tanto por los países de origen como de acogida, así como por los propios
migrantes.93 Mientras que algunos países contratan mano de obra sobre la base de los
Memorandos de entendimiento (MoUs),94 actualmente la mayoría se basa en acuerdos
bilaterales. La principal diferencia entre los dos es que los acuerdos bilaterales son
legalmente vinculantes. Los motivos por los que un número cada vez mayor de países
están firmando acuerdos de trabajo bilaterales es que ofrecen un método efectivo para
regular la contratación y el empleo de trabajadores extranjeros de forma mutuamente
satisfactoria; permiten una mayor participación del Estado en el proceso de migración;
pueden adaptarse a las características específicas de oferta y demanda de los países de
origen y acogida y pueden ofrecer mecanismos efectivos para la protección de migrantes.
Se han criticado algunos acuerdos bilaterales por no prestar la debida atención a los
derechos de los migrantes. En respuesta, la OIT ha identificado 24 elementos básicos que
deben abordarse en los acuerdos de trabajo bilaterales,95 mientras que la OIM y la OSCE
desarrollaron una matriz de buenas prácticas y OIT, OIM y OSCE han preparado un
“Compendio de elementos de política de buenas prácticas en acuerdos de trabajo
temporales bilaterales” para el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FGMD) de
2008.96

3.3.8 Reducción de la migración irregular

Existen cuatro tendencias principales en cuanto a esfuerzos actuales para reducir la
migración irregular. Uno es el desarrollo de las políticas y legislación adecuadas a nivel
nacional, respaldadas por actividades de desarrollo de capacidades complementarias, por
ejemplo, formación en procedimientos de protección sensible de fronteras. Una segunda
respuesta a la migración irregular es la difusión de información orientada a migrantes
potenciales que puedan estar contemplando viajes peligrosos y campañas de información
dirigidas a comunidades de acogida. El establecimiento y funcionamiento de los Centros
de Recursos para Migrantes en países de origen supone una importante iniciativa en este
contexto. La cooperación entre Estados también resulta crítica para reforzar el
entendimiento de la migración irregular forjada a nivel popular y compartir las buenas
prácticas a través de países y regiones a nivel interestatal, los Procesos consultivos
regionales (RCP) ofrecen una importante plataforma para el diálogo y la cooperación. Por
último, existe un amplio rango de programas y proyectos para identificar las necesidades
específicas de los migrantes vulnerables y para ofrecerles asistencia individualizada y
protección de acuerdo con los principios de los derechos humanos fundamentales.
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3.3.9 Combatiendo el tráfico de migrantes y la trata de personas

Las medidas específicas para combatir el tráfico de migrantes y la trata de personas se
consideran en el anterior párrafo 3.4.

3.3.10 Retorno y reintegración

El retorno y la reintegración supone un elemento crítico de la gestión de la migración,
incluyendo una estrategia para prevenir o disuadir la migración irregular y mantener la
integridad de los sistemas de acogida, así como para promocionar la migración circular.
Pese a su importancia, la reintegración de migrantes se encuentra entre las intervenciones
políticas más pasadas por alto del ciclo de la migración. Una experiencia existente con
programas de reintegración ha tendido a centrarse en ofrecer protección y respaldo a
migrantes humanitariamente vulnerables, como víctimas de trata de personas, refugiados
que regresan y desplazados internamente y, en algunos casos, migrantes que han sido
deportados a sus países de origen. Esta gama de servicios desde el asesoramiento y
educación (en caso de víctimas infantiles de trata de personas) hasta concesiones de tierra
y equipo agrícola (en el caso de ciertos refugiados que regresan) o formación vocacional
(para ciertos migrantes deportados). Pruebas recientes de países en desarrollo indican que
los programas de adquisición de competencias y recapacitación de trabajadores
gestionados por el gobierno suponen empresas costosas con beneficios marginales y que
la implicación del sector privado resulta esencial. Las políticas de reintegración para familias
de migrantes también se han identificado como importantes para favorecer un retorno
sostenible. Las implicaciones para el desarrollo en el retorno y la reintegración de los
trabajadores móviles continúa siendo el enfoque para el FGMD.97

3.4 Medidas para prevenir y combatir el tráfico de migrantes y la trata de
personas

El tráfico y la trata de personas a través de las fronteras probablemente comprenda una
relativamente pequeña proporción de las migraciones irregulares a nivel mundial, pero
requieren atención individual en la discusión sobre migración irregular. En primer lugar,
ambos procesos, pero la trata de personas, expone a los migrantes a vulnerabilidades
especiales, incluso comparadas con la migración irregular. Como resultado, y en segundo
lugar, existe un consenso casi universal de que ambos procesos deben reducirse y las
divergencias por ejemplo entre Estados de origen y de acogida o de los gobiernos y la
sociedad civil, o los Estados y el mercado laboral, que a menudo se desvía de la actuación
política en respuesta a otras formas de migración irregular, tienden a no aplicarse al tráfico
de migrantes y a la trata de personas. Como consecuencia, y en tercer lugar, se han
conseguido progresos considerables en el desarrollo de marcos normativos, en la
localización de problemas en procesos consultivos regionales y en la implementación de
leyes y políticas nacionales. La erradicación absoluta del tráfico de migrantes y de la trata
de personas podría resultar imposible, pero parece existir una política auténtica para
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reducirlos al mínimo. Este capítulo considera tres conjuntos de medidas que se han
propuesto para fortalecer estos esfuerzos.

3.4.1 Refuerzo del marco legal y normativo

El tráfico de migrantes y la trata de personas se han definido y distinguido en dos
protocolos de Naciones Unidas: El Protocolo de Naciones Unidas para prevenir, suprimir y
castigar la trata de personas (2000) y el Protocolo de Naciones Unidas contra el tráfico de
migrantes por tierra, mar y aire (2000), de forma conjunta a menudo referidos como los
Protocolos de Palermo. En estos protocolos, la trata de personas se define como: “el
reclutamiento, transporte, transferencia, hospedaje o recepción de personas mediante la
amenaza o empleando la fuerza u otras formas de coacción, secuestro, fraude, engaño,
abuso de poder o posición de vulnerabilidad u mediante el ofrecimiento o recepción de
pagos o beneficios para lograr el consentimiento de que una persona obtenga el control
sobre otra son fines de explotación”. El tráfico de migrantes se define como: “la
contratación, con el fin de obtener, directa o indirectamente un beneficio económico u
otro beneficio material, de la entrada ilegal de una persona en un Estado del que dicha
persona no es nacional ni residente permanente”.

Aunque estos protocolos han sido aceptados ampliamente (existen 117 firmas del
“Protocolo de trata” y 112 del “Protocolo de tráfico”), aún no se ha logrado su ratificación
universal clara, siendo preciso realizar más esfuerzos para garantizar una mayor ratificación.

Se han identificado numerosas otras áreas en las que podría requerirse un refuerzo del
marco legislativo y normativo. Uno atañe a la distinción legal patente entre los crímenes
del tráfico de migrantes y la trata de personas cuando, en realidad, no se hace una clara
distinción en cada caso. Esto sucede en concreto cuando los migrantes no realizan el pago
completo a un traficante antes de migrar, lo que significa que llegan al país de acogida en
deuda con el traficante. Esto, a su vez, abre nuevas posibilidades de explotación. No es un
caso que requiera la modificación de los Protocolos de Palermo o revisar las definiciones
en él incluidas, pero indica la necesidad de aplicar el marco normativo con flexibilidad y
sensibilidad. 

Otro debate concierne al nivel de protección ofrecido. Durante las negociaciones de los
Protocolos de Palermo, las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACDH) introdujeron una “cláusula de salvaguardia” para garantizar que los
instrumentos no socavarán los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados
bajo la legislación humanitaria y de derechos humanos internacionales, incluyendo, en
particular, el principio de no expulsión. Existen problemas, sin embargo, para los que
pueden emplearse los dos protocolos para socavar el régimen de protección del
refugiado.98
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3.4.2 Fortalecimiento de las leyes y políticas nacionales

Existe un consenso general sobre los principales elementos requeridos para que un marco
de política efectiva e integrada prevenga y combata el tráfico de migrantes y la trata de
personas.99 En primer lugar, los Estados deben procesar a los autores del delito, incluyendo
a aquellos que reclutan y hospedan a personas procedentes de la trata y confiscar los
bienes de dichos autores. En segundo lugar, deben reducir la demanda de los servicios del
tráfico y trata de personas, mediante campañas de información e iniciativas educativas y
a través del fortalecimiento de la legislación nacional. La regulación reforzada de las
agencias de matrimonio, turismo y adopción tiene una importancia particular en este
aspecto. En tercer lugar, las acciones contra aquellos involucrados en el tráfico de migrantes
y la trata de personas deben ir a la par con una protección efectiva de sus víctimas,
incluyendo garantizar estándares consistentes y facilitar la toma de decisiones en el sistema
de acogida. Las políticas orientadas al tráfico de migrantes y a la trata de personas también
deben integrarse en medidas más amplias para combatir la migración irregular de forma
más general y con el debido respeto a todos los derechos del individuo y dentro de una
estrategia basada en los derechos humanos generales, incluyendo: medidas de prevención
que abarquen estrategias de ejecución legislativa, desvío a canales legales y enfrentarse a
las causas subyacentes; regularización para migrantes no autorizados, y detención y
deportación.

Se han identificado numerosas deficiencias en las respuestas nacionales al tráfico de
migrantes y a la trata de personas. En primer lugar, mientras muchos Estados han aprobado
legislación nacional, se han hallado ciertas omisiones y vacíos al recurrir a las legislaciones
nacionales existentes. Las omisiones recurrentes atañen a procedimientos que rigen la
identificación de las víctimas de trata y garantiza el principio de no castigar a las víctimas
de trata. Algunos vacíos notables incluyen políticas para hacer frente a la demanda de trata
de personas y el tema contencioso del estado de residencia para las víctimas de trata.100

Además, la legislación nacional y las políticas sobre tráfico de migrantes están mucho
menos desarrolladas que las de trata de personas. A pesar del Protocolo independiente de
las Naciones Unidas, la mayoría de los países no disponen de legislación ni de políticas
específicas sobre el tráfico de migrantes. Incluso cuando se realiza una puesta en vigor de
políticas nacionales, su desarrollo e implementación continúa siendo débil. En concreto
no existe consistencia sobre penas contundentes para los traficantes de migrantes entre
las distintas naciones. A niveles regional y nacional, el combate del tráfico de migrantes
está incluido como un objetivo para la legislación y políticas orientadas más generalmente
a reducir la migración irregular, por ejemplo mediante el fortalecimiento de las fronteras.101

Muy pocos países realizan una recogida sistemática de datos sobre el tráfico de migrantes
o la trata de personas. Incluso cuando lo hacen, los problemas conceptuales y prácticos
excluyen la disponibilidad de datos fiables. Los distintos Estados, por ejemplo, definen el
tráfico de migrantes y la trata de personas de modos diferentes y la situación de los
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migrantes puede cambiar de la noche a la mañana de regular a irregular y de ser migrantes
víctimas de tráfico a víctimas de trata. También existe una serie de problemas más prácticos.
La trata de personas se encuentra, normalmente, tratado como acto criminal, con víctimas
amedrentadas por las represalias de los tratantes por la penalización del Estado. La mayor
parte de las fuentes coinciden en que la mayoría de migrantes irregulares, incluyendo
aquellos que pasan clandestinamente o son objeto de la trata, no se registran. Otro
problema es el acceso a los datos, independientemente de lo limitado que sea, que se
hayan recogido. En muchos Estados dichos datos los recogen organismos encargados y
no están disponibles para el público en general. De forma alternativa, la información y los
datos que pueden establecer la situación irregular de una persona frecuentemente se
encuentran dispersos entre distintas agencias como departamentos del gobierno,
comisarías y oficinas de empleo, dificultando la cooperación y el acceso a los datos. La
cooperación internacional sobre los datos recogidos es incluso más problemática. No existe
una fuente fidedigna sobre tendencias y cifras mundiales de la migración irregular y las
fuentes disponibles no son generales. En este sentido, cabe destacar el Módulo de lucha
contra la trata de la OIM que incluye una base de datos mundial.

Otro componente integral en la reducción del tráfico de migrantes y de la trata de personas
es la investigación criminal. En numerosos países, las agencias responsables de la
investigación de delitos financieros han ampliado sus funciones para investigar también
el crimen organizado incluyendo la trata de personas. Un modelo alternativo es establecer
nuevas unidades. Ha existido cierta cooperación internacional en el desarrollo de
capacidades de investigación: la Interpol facilita, coordina y ofrece asesoramiento técnico
sobre estructuras de investigación nacionales, como el Centro regional de iniciativa para
la cooperación de Asia Sudoriental para combatir el crimen transfronterizo. No obstante,
las capacidades de investigación sólidas se encuentren principalmente en países
desarrollados y encontrándose problemas comunes en países menos desarrollados como
falta de recursos, experiencia técnica limitada y corrupción.

Las necesidades de las víctimas de trata de personas pueden diferir de las de tráfico de
migrantes, pero son precisas ciertas estrategias comunes. La concienciación de la gente
adquiere una importancia especial a la hora de ofrecer a las víctimas información sobre la
protección, asistencia y otros servicios que tienen disponibles. Análogamente, también se
requiere formación de fiscales, jueces, agentes de policía, agentes de fronteras, unidades
de inspección laboral y trabajadores sociales, de forma que se fortalezca la capacidad de
los Estados a la hora de ofrecer a las víctimas una protección adecuada y correcta. Dado el
número de personas y niños (incluyendo menores no acompañados) víctimas de tráfico y
trata de un país a otro, dichos servicios se ofrecen evidentemente considerando el género
y la edad.102 También deben ajustarse para enfrentarse a los distintos niveles de explotación
y abuso implicados en los distintos, pero a menudo interconectados, crímenes de tráfico
de migrantes y de trata de personas.

Ciertos componentes de estrategias más amplias para asegurar la gestión de fronteras son
especialmente relevantes a la hora de combatir el tráfico de migrantes y la trata de

102 UN Asamblea General (2012).



personas, que a menudo depende de documentos fraudulentos y de pasos fronterizos
ilegales. Estos incluyen una mejora en la gestión fronteriza y prefronteriza, por ejemplo
mediante la inspección previa de pasajeros, el despliegue de funcionarios de enlace de
inmigración, acuerdos de información previa de pasajeros y sanciones al transporte, y una
mejora de la documentación personal para migrantes, incluyendo tarjetas de identidad,
códigos legibles a máquina en pasaportes y documentos de viaje y el uso de métodos
biométricos.

Para ayudar en la coordinación intragubernamental a la hora de combatir el tráfico y la
trata, como los gobiernos de Australia, Filipinas y los Estados Unidos, han creado
mecanismos interministeriales para tratar con los polifacéticos asuntos de política del
fenómeno. Las políticas nacionales efectivas también requieren consulta con la sociedad
civil, especialmente de grupos de migrantes.

3.4.3 Cooperación internacional

Las políticas efectivas para combatir el tráfico de migrantes y la trata de personas requieren
una cooperación significativa entre los países de origen, acogida y tránsito por los que se
desplazan migrantes irregulares, incluyendo el intercambio de inteligencia, información y
datos; unir investigaciones criminales y acuerdos específicos del retorno. El tráfico de
migrantes y la trata de personas es importante en la agenda de la mayoría de los procesos
consultivos regionales, que ofrecen un foro para el diálogo formal e informal y para el
desarrollo de políticas.

El desarrollo de capacidades también es un componente importante de la cooperación
internacional. El Proceso de Bali sobre el tráfico de personas, la trata de personas y los
crímenes transnacionales relacionados (Proceso de Bali), por ejemplo, ha respaldado el
desarrollo de los planes de actuación nacionales compartiendo información, uniendo
actuaciones en el desarrollo de capacidades y talleres prácticos. El proceso “5 plus 5” ha
organizado talleres de formación en Libia y Marruecos contra la trata y el tráfico. Las
actividades de desarrollo de capacidades de Australia en Asia incluyen proyectos de cinco
años para fortalecer la aplicación de la legislación, mejorar las respuestas judiciales y de
demanda e incrementar la capacidad política, legal, de investigación y de difusión. El
Gobierno de los Estados Unidos ofrece un amplio respaldo a las capacidades contra la trata
de personas a nivel mundial. 

Asimismo, las organizaciones internacionales cada vez están más implicadas en las
iniciativas de desarrollo de capacidades en esta área. La Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNDOC) ha lanzado la Iniciativa Mundial de Naciones Unidas
para Combatir la Trata de Personas (UNGIFT) para ofrecer un marco para la cooperación y
crear herramientas comunes contra la trata de personas. OIM, OIT, ACNUR, UNICEF, OSCE,
UNODC también ofrecen asistencia técnica a los Estados en su esfuerzo para cumplir con
los estándares internacionales y establecer sistemas de gestión de la migración.
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3.5 Desafíos emergentes

Además de los retos ya indicados en este artículo introductorio, otro desafío en la
protección de los derechos humanos de los migrantes, promoción de la migración regular
y reducción del tráfico de migrantes y la trata de personas, es que la dinámica y
dimensiones de la migración está cambiando rápidamente y dejando atrás, de forma
efectiva, los desarrollos en los marcos legales, normativos e institucionales. Este párrafo
final considera brevemente cuatro desafíos emergentes.

3.5.1 Corrientes migratorias mixtas

Las corrientes migratorias mixtas describen una situación en la que los migrantes se
desplazan por distintos motivos generales; ya se trate de refugiados, migrantes, víctimas
de trata o niños no acompañados o separados, emplean las mismas rutas y medios de
transporte. Utilizan los servicios del mismo traficante y compran documentos fraudulentos
a los mismos proveedores. A menudo esperan alcanzar los mismos países de acogida. 

Las personas implicadas en movimientos mixtos, ya sean refugiados o migrantes,
experimentan muchos de los mismos riesgos y violaciones de los derechos humanos en
el curso de su viaje. Éstos incluyen la detención y el confinamiento en condiciones
inaceptables, abusos físicos y acoso racial, así como vulnerabilidad ante robos, extorsión,
empobrecimiento y pobreza absoluta. Los que viajan en bote, corren riesgo de
intercepción, abandono y ahogo en el mar, mientras que los que se desplazan por tierra
pueden ser devueltos o transferidos a ubicaciones remotas y peligrosas. Las personas que
pierden o destruyen sus documentos de identidad durante su desplazamiento pueden
sufrir la imposibilidad de establecer su nacionalidad, convirtiéndose efectivamente en
personas sin nacionalidad, siendo muy difícil su repatriación. En respuesta al crecimiento
de los movimientos migratorios irregulares y mixtos, muchos Estados han introducido
medidas orientadas a prevenir que ciertos grupos de nacionales extranjeros lleguen y
permanezcan en su territorio. A menudo, estas medidas resultan indiscriminadas en cuanto
a su aplicación y hace muy difícil la entrada de refugiados a países en los que podrían pedir
asilo.103

En respuesta al fenómeno de las corrientes migratorias mixtas y reflejando un problema
concreto en cuanto al acceso a los sistemas de acogida, ACNUR ha desarrollado un plan
de actuación de 10 puntos sobre la protección del refugiado y la migración mixta, que
identifica los vacíos en la protección para refugiados y otras personas objeto de
preocupación en varias etapas de los movimientos migratorios mixtos. La estrategia de la
OIM está centrada en el desarrollo de capacidades concretas incluyendo la implementación
del Plan de actuación de 10 puntos, a través de asistencia directa a migrantes, ayuda en el
desarrollo de políticas y legislación, formación de funcionarios del estado, divulgación de
información y promoción de cooperación y participación. Otras organizaciones también
están implicadas activamente en el intento de proteger los derechos humanos en las
corrientes migratorias mixtas, incluyendo la Federación Internacional de Sociedades de la

103 Crisp (2007).



Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), la Unión Europea (UE) y Diálogo Mediterráneo
sobre Migración en Tránsito (MTM) y el Consejo de Europa (CdE) y la Unión Africana (UA),
así como los marcos de cooperación regional como el Proceso de Bali.

3.5.2 Cambio climático y migración

Está surgiendo un segundo nuevo reto en el contexto del cambio climático.104 Aunque no
hay consenso sobre el número, se espera que la escala mundial de la migración aumente
significativamente como resultado de los efectos del cambio climático, a pesar de que a
menudo resultará difícil distinguir los medioambientales de otros factores como causa de
la migración. Las personas que migran dentro de su propio país como resultado de los
efectos del cambio climático, se incluirán dentro de la definición de personas desplazadas
internamente según describen los Principios rectores de los desplazamientos internos de
1998. Pero existen importantes vacíos en el marco legislativo y normativo respecto a las
personas que cruzan una frontera internacional. Estas personas no serían calificadas como
refugiados según la definición de la Convención de 1951, pero tampoco serían
considerados migrantes económicos. El estado de estas personas continuará no estando
claro en la ley internacional. El mismo caso es el de las personas que deben abandonar los
Estados de islas bajas tras convertirse en inhabitables como resultado de los efectos de los
niveles de las mareas. Estarían en un limbo legal en el que no serían ni migrantes ni
refugiados. Tampoco queda claro si deberían definirse como sin nacionalidad, ya que estar
bajo las leyes internacionales de falta de nacionalidad significa estar sin nacionalidad, no
sin Estado.

Actualmente, se están discutiendo propuestas para rellenar este vacío legal a distintos
niveles. La esperanza de un nuevo tratado o protocolo internacional a la Convención sobre
el estatuto de los Refugiados de 1951 es débil y también cuenta con carencias significativas.
En cambio, los esfuerzos a nivel multilateral están orientados al desarrollo y consolidación
de principios normativos que puedan informar la legislación o políticas nacionales o
regionales sobre la migración medioambiental. Un ejemplo son los Principios Nansen.
También se están considerando una gama de propuestas a nivel de política nacional, en
varios países. Una es para desarrollar una nueva categoría humanitaria para migrantes
medioambientales. Un segundo modelo está orientado a la legislación existente para
ofrecer protección provisional o protección como refugiado. Un tercer modelo sirve para
utilizar programas de migración laboral existentes a fin de ampliar las oportunidades de
la migración a las personas vulnerables o afectadas por un cambio medioambiental.

3.5.3 Migrantes en situaciones de crisis

Un tercer asunto que cada vez llama más la atención, especialmente tras la revolución en
Libia, es la situación de los migrantes capturados en crisis. En los últimos años, un número
significativo de no nacionalizados han sido desplazados por conflictos, violencia y desastres
en los países donde residen y trabajan. Esto incluye trabajadores migrantes y migrantes
irregulares, pero también demandantes de asilo y refugiados. Han sido desplazados, por
ejemplo, por la invasión en el Líbano en 2006, por la violencia xenófoba en Sudáfrica en
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2008, por la revolución en Libia en 2011, por la guerra civil en Côte d’Ivoire en 2011 y por
las inundaciones en Tailandia de 2011. 

Aunque existen muy pocas investigaciones sobre las experiencias de no nacionalizados
durante las crisis, es razonable suponer que muchos de ellos pueden ser más vulnerables
al desplazamiento y sufrir sus consecuencias de forma más dramática que la población
local. Los motivos incluyen que no pueden hablar el idioma local ni comprender la cultura,
que pueden carecer de seguridad laboral, que pueden no disponer de red de seguridad
social y que podrían sufrir un estado legal de inseguridad o, en el caso de migrantes
irregulares, no disponer de estatus legal. En algunos de los ejemplos recientes sobre
personas no nacionalizadas atrapadas en crisis resultaron afectados como espectadores
de la crisis, mientras que en otros casos han sido objetivos deliberados. De igual modo
puede ser más difícil para personas no nacionalizadas desplazadas resolver su
desplazamiento, especialmente si son incapaces o reacios a volver a su país de origen y
pueden hacer frente a retos específicos relativos a la propiedad, empleo y tarjetas de
identidad en el país en el que han sido desplazados. Aunque puedan regresar a sus países
de origen, podrían tener que enfrentarse a unos retos de reintegración significativos.

Actualmente los derechos de los no nacionalizados en crisis están establecidos
explícitamente en las leyes, convenios o estándares vigentes, aunque los Estados son
responsables de cualquier persona que se encuentre bajo su jurisdicción o territorio. Los
instrumentos que cubren los desplazamientos no se ocupan de los no nacionalizados;
mientras que aquellos que cubren no nacionalizados, no se ocupan de desplazamientos.
Ninguno asume la responsabilidad de proteger y ayudar a no nacionalizados durante crisis
claramente adscritas. Deben realizarse varias recomendaciones para abordar este vacío de
protección.105 Uno, se requiere una clara articulación de los derechos legales de los no
nacionalizados desplazados. En segundo lugar, es precisa una respuesta previsible por
parte de las agencias internacionales. En tercer lugar, tanto los países de origen como de
acogida, deben desarrollar una mayor capacidad de respuesta. Por último, las
corporaciones que empleen numerosos nacionales en el extranjero deben desarrollar
procedimientos operativos estándar relativos a la protección y evacuación de trabajadores;
establecer unidades de evaluación de riesgos y establecer puestos de jefes de seguridad
con el cometido de asegurar la seguridad de todos los trabajadores en caso de emergencia.

3.5.4 El ‘negocio’ de la migración

Independientemente del enorme progreso realizado en el desarrollo de leyes y políticas
para combatir el tráfico de migrantes y la trata de personas, ambos fenómenos continúan
siendo sustanciales a pesar de las evidencias procedentes de ciertos países, cuyas
intervenciones políticas han reducido su escala. Una razón es que el tráfico de migrantes
y la trata de personas son procesos complejos que se desarrollan en respuesta a políticas.
Adoptan distintas formas organizativas, siguiendo una lógica “comercial” y las impulsa el
beneficio económico. La OIM identifica las siguientes características de las operaciones de
tráfico de migrantes: un amplio ámbito transnacional; la posibilidad de crear o utilizar
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diversas redes de proveedores de servicios para ayudar en varias etapas del proceso; la
posibilidad de influir en funcionarios del gobierno en muchos niveles; acceso a grandes
sumas de dinero en muchas localizaciones; conexiones con otras empresas criminales y la
posibilidad de cambiar áreas de operación según las condiciones del “mercado”. Los marcos
de política deben ser lo suficientemente flexibles para responder al cambiante carácter
del tráfico de migrantes y la trata de personas. A su vez, es preciso realizar investigaciones
constantes para comprender la dinámica de los procesos.
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RESUMEN DE LA SERIE 3

Introducción

Las reuniones estuvieron presididas por los gobiernos de México y los Estados Unidos
(EE.UU.). El enfoque fundamental de esta reunión fue el tema para la segunda de cuatro
mesas redondas en el Diálogo de Alto Nivel sobre las “Medidas para asegurar el respeto y
la protección de los derechos humanos de todos los migrantes, con particular referencia a
mujeres y niños, así como para prevenir y combatir el tráfico de migrantes y la trata de
personas y para garantizar una migración regular, ordenada y segura”.

En sus comentarios introductorios, la Sra. Anne C. Richard, Vicesecretaria de Estado,
Población, Refugiados y Migración de Estados Unidos, estableció la escena para la discusión
explicando que la migración afecta a todos los países del mundo y presenta oportunidades
y retos que deben abordarse con un espíritu de cooperación y con respeto a los derechos
humanos. Ella esperaba que el próximo Diálogo de Alto Nivel estuviera orientado a asuntos
considerables y que animara a la participación efectiva de la sociedad civil. La Sra. Richard
también compartió con los asistentes a la reunión las mejores prácticas desarrolladas por
los Estados Unidos en los campos de protección contra la xenofobia y delitos xenófobos;
protección de las víctimas de trata de personas y protección laboral y de derechos civiles.
Por último, ofreció un breve resumen de la Reforma integral de inmigración que el
Presidente Obama ha identificado como prioritaria para su agenda legislativa, con la
intención de crear un sistema de inmigración justo, efectivo y con sentido común.

El Embajador Luis Alfonso de Alba, Representante permanente de la Misión permanente
de México reconoció la importancia simbólica de la presidencia conjunta de los Estados
Unidos y México en una reunión orientada a los derechos humanos de los migrantes y
apuntó el considerable progreso que ha permitido introducir en la agenda del Diálogo de
Alto Nivel los derechos humanos de los migrantes. Centrado en el caso de México, reafirmó
que los países de origen tienen responsabilidades para con sus ciudadanos en el extranjero,
pero también que la cambiante dinámica de la migración mundial significa que muchos
países tradicionales de origen también se están convirtiendo en países de tránsito y
acogida de migrantes y, por lo tanto, también deben prestar atención a proteger sus
derechos. Asimismo, reconoció que la discusión sobre los derechos de los migrantes
también debe reconocer el contexto de seguridad y economía nacional en el que tiene
lugar la elaboración de políticas de migración. Esperan resultados concretos del Diálogo
de Alto Nivel y la participación completa de la sociedad civil.

Hacia el Diálogo de Alto Nivel de 2013 sobre migración internacional y
desarrollo: El marco legal internacional actual vigente para la protección de
migrantes

El discurso inaugural lo presentó el Profesor Francois Crépeau, Relator especial de las
Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de los Migrantes. Dio la bienvenida al próximo



Diálogo de Alto Nivel como un momento importante para reflejar la integración de los
derechos humanos en todos los aspectos del debate de la migración y mientras se aceptan
la importancia de dedicar una mesa redonda específicamente al respecto y la protección
de los derechos humanos de todos los migrantes, también demostró un gran interés por
que los derechos humanos fueran un tema intersectorial que inspirara todos los debates
del Diálogo de Alto Nivel.

A modo de contexto, tanto en su presentación como en el debate sostenido durante la
reunión, el Profesor Crépeau exhortó a cuidar la terminología empleada al debatir los
derechos de los migrantes. Primero expresó su preferencia por los términos “migración
irregular” y “migrantes en situación irregular” frente a etiquetas alternativas empleadas en
ocasiones. En segundo lugar, consideró que es importante separar las discusiones sobre
los derechos humanos de los migrantes por un lado y el combate del tráfico y la trata, por
otro, para evitar la falsa impresión de que la migración irregular es un delito criminal
equiparable al tráfico y la trata de personas. En tercer lugar, explicó la distinción entre
tráfico de migrantes y trata de personas.

El Relator Especial de las Naciones Unidas resumió el actual marco legal y normativo para
la protección de los derechos de todos los migrantes. Expresó la opinión de que, dada la
variedad de problemas, de la salud a los derechos humanos, de migrantes laborales a
refugiados, del comercio al medio ambiente, era improbable que el marco legislativo y
normativo que afecta a los migrantes internacionales pudiera unificarse de forma efectiva
en un instrumento, tratado o mecanismo sencillo. Al mismo tiempo, consideró que el
marco legislativo y normativo existente era suficiente y que debía enfatizarse en lugar de
su implementación. Parte del reto de la implementación sigue siendo un marco
institucional relativamente débil y reafirmó el importante papel del Grupo de Migración
Mundial (GMG) en la promoción de la cooperación.

Al cierre, el Profesor Crépeau resumió una estrategia integral para la gestión de la migración
que garantice los derechos humanos de los migrantes, consistente en nueve puntos clave:
la descriminalización de la migración irregular; distanciarse de la detención; la promoción
de un discurso más positivo sobre la migración; enfoque en los derechos humanos de los
niños; combatir la trata; combatir el tráfico; asegurar el acceso a la justicia a los migrantes;
reforzar los derechos laborales y promover las organizaciones de la sociedad civil.

Medidas para asegurar el respeto y la protección de los derechos humanos de
todos los migrantes, haciendo particular hincapié en mujeres y niños

La primera sesión comenzó con una presentación por parte del Sr. Christian Salazar,
Director adjunto, División de programas, de UNICEF, que se centró en los derechos de los
niños migrantes. Enfatizó que la Convención de los Derechos de los Niños (CIDN) garantiza
los derechos de todos los niños en cualquier situación, incluyendo la migración. El Comité
sobre los Derechos de los Niños ha enfatizado, además, la importancia de la protección de
los derechos de los niños migrantes en línea con tres principios fundamentales relativos a
la no discriminación, una estrategia basada en derechos integrales y los mejores intereses
de los niños, con implicaciones para políticas y procedimientos de migración sensibles con
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los niños. En concreto, el Comité ha rechazado categóricamente la detención de niños
como una violación de los derechos de los niños y ha instado a todos los Estados a terminar
con la detención de niños de inmediato. En una breve descripción de los patrones y
procesos de la migración de niños, el Sr. Salazar enfatizó el creciente número de niños que
migran en todas las partes del mundo, reforzando la necesidad de desarrollar capacidades
en todos los Estados. Entre los niños, las niñas son especialmente vulnerables al abuso y
explotación sexual a través del proceso migratorio, destacando la necesidad de políticas
que tengan en cuenta el género. UNICEF ha desarrollado una serie de directrices con las
mejores prácticas para la protección de los derechos de los niños migrantes. 

El segundo ponente fue la Sra. Nisha Varia, Investigadora superior, División de derechos
de la mujer, Human Rights Watch, que abordó los derechos de las mujeres migrantes,
centrándose en particular en las trabajadoras domésticas. Ilustró la vulnerabilidad de las
trabajadoras domésticas en todo el ciclo de migración. En casa, a menudo carecen de
información y sienten que tienen pocas opciones excepto migrar; un sentimiento de
impotencia que agentes sin escrúpulos pueden explotar de aquellos con pocos recursos.
En muchos países de acogida, se les excluye de las leyes laborales y son discriminadas
respecto a los procesos de inmigración, por ejemplo que les vincula a un solo empleador.
Entre la variedad de experiencias que sufren: comúnmente no reciben salarios durante
largos periodos de tiempo; no se les permite abandonar los hogares en los que trabajan;
y pueden sufrir abusos o amenazas de abuso. La Sra. Varia destacó la necesidad de más
leyes laborales integrales, procedimientos de inmigración más adecuados, acceso a la
justicia y cooperación multilateral entre los países de origen y de acogida. Citó como un
avance positivo la Convención sobre el trabajo doméstico de la OIT de 2011, durante cuya
negociación se estableció un diálogo y alcanzó un consenso, incluyendo gobiernos,
empleadores, la sociedad civil y las propias trabajadoras domésticas, y que actualmente
atrae cada vez más ratificaciones por parte de los Estados.

El orador final en la primera sesión fue el Sr. Craig Mokhiber, Chief, Development and
Economic and Social Issues Branch, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos (OACDH), que habló sobre el cumplimiento de las políticas, legislación y medidas
de migración con estándares de derechos humanos internacionales. Al igual que los
anteriores oradores, el Sr. Mokhiber agradeció que se hubiera prestado atención a los
derechos humanos en el debate actual sobre la migración y el desarrollo y deseó que el
Diálogo de Alto Nivel pudiera marcar un cambio del estándar hacia una estrategia centrada
en los derechos de la migración. Al mismo tiempo, destacó una xenofobia resurgente en
muchos países del mundo, que conlleva la violencia contra los migrantes y su exclusión y,
en ocasiones, se utiliza para justificar políticas de inmigración más restrictiva. En este
contexto, indicó, los migrantes vulnerables pueden tener miedo a denunciar crímenes
contra ellos por temor a la discriminación en el sistema de justicia o incluso a la
deportación; mientras que los abogados y las organizaciones de migrantes también se
enfrentan al riesgo de represalias. Pidió fortalecer las leyes contra los insultos y amenazas
racistas, incluyendo una mejor supervisión, puesta en vigor de la ley y acceso a la justicia
para las víctimas. El Sr. Mokhiber también atacó las respuestas políticas desproporcionadas
a la migración y, especialmente, a la migración irregular que puede ser inconsistente con



las leyes de derechos humanos internacionales. Animó a realizar una vigilancia especial
en las fronteras, que a menudo son escenarios de violencia contra los migrantes por parte
de actores del estado y otros no pertenecientes al estado. Los 214 millones de migrantes
internacionales a nivel mundial, sugirió, deberían ser considerados primero y ante nada,
como 214 millones de seres humanos con derechos humanos. Mientras los Estados tienen
el derecho a gestionar sus fronteras y la migración, deben respetar igualmente sus
obligaciones respecto a los derechos humanos.

Medidas para prevenir y combatir el tráfico de migrantes y la trata de
personas y para asegurar una migración regular, ordenada y segura

El primer orador de la segunda sesión fue el Sr. Martin Fowke, Oficial de justicia criminal y
de prevención del crimen, Sección de trata de personas y tráficos de migrantes, Organized
Crime and Illicit Trafficking Branch, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC). El mensaje clave del Sr. Fowke fue que el marco legal y normativo actual
es integral, cubierto por dos protocolos de Naciones Unidas ampliamente ratificados y
comprometido con las denominas en inglés las “cuatro P” (prevention, prosecution,
partnership, protection): prevención, procesamiento, asociación y protección. Los retos
reales para prevenir y combatir el tráfico de migrantes y la trata de personas es la
implementación del marco existente, lo que supone un reto en los Estados de todo el
mundo. Un problema específico, por ejemplo, son las bajas condenas a los tratantes de
personas. La UNODC ha generado marcos internacionales para combatir tanto el tráfico
de migrantes como la trata de personas, identificando las medidas prácticas para los
Estados y otras partes interesadas. Para una extensión significativa una mejor
implementación depende de una mayor cooperación entre los Estados sobre el tráfico y
la trata, incluyendo el Grupo de coordinación interinstitucional contra la trata de personas
(ICAT) y el GMG. 

El segundo orador fue el Sr. Laurence Hart, Director de la División de asistencia a la
migración, OIM. La presentación del Sr. Hart se centró en la protección, prevención y
asociación. En cuanto a la protección, consideró que la dificultad de identificación de las
víctimas supone un reto particular para una protección efectiva, agravada por los
procedimientos de migración que tienden a no distinguir a las personas que se desplazan
en corrientes migratorias mixtas. La trata no es un problema de migración, es un problema
de explotación. Al mismo tiempo, el Sr. Hart consideró que un compromiso mundial
superior para proteger los derechos de todos los migrantes sería un requisito previo
necesario para identificar a las víctimas de trata y, por lo tanto, protegerlas. Pasando al
tema de la prevención, el Sr. Hart consideró que las causas raíces de la migración (conflicto,
pobreza, desempleo), a menudo se combinan con las causas raíces de la trata, que de
hecho están tan relacionadas con la demanda de servicios ilícitos como los factores de
‘empuje’ existentes en los países de origen. Como consecuencia, se ha prestado muy poca
atención a la demanda por trata, que debe abordarse directamente si la escala de la trata
debe reducirse. Por último, el Sr. Hart animó a una asociación más efectiva público-privada
para combatir la trata, así como para lograr una mejor inclusión en la sociedad civil.
Señalando que a pesar de la amplia ratificación del “Protocolo de trata de personas” de
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Naciones Unidas y de significativas inversiones en iniciativas, proyectos y programas para
combatirla, la escala de la trata de personas continúa creciendo a nivel mundial; el Sr. Hart
concluyó que será preciso esfuerzos redoblados y concertados para luchar contra la trata
de personas en el futuro.

La oradora final fue la Sra. Andrea Romero, Directora de proyectos de la Fundación María
de Los Ángeles, con base en Argentina. La Sra. Romero ofreció una breve introducción a la
creación de la Fundación y, a continuación, describió su trabajo en la protección de las
víctimas de explotación sexual. En el campo de la trata de personas, el trabajo de la
Fundación se centra en ofrecer asistencia psicológica, social y legal. Se ofrece formación
específica para ayudar a que la mujer consiga una educación y encuentre trabajo. Una
segunda tendencia del trabajo de la Fundación es ofrecer formación para los organismos
de las fuerzas del orden, impulsando la realización de investigaciones proactivas, dado que
muchas víctimas son reacias a denunciar. Por último, la Fundación trabaja directamente
con las comunidades donde viven y trabajan las víctimas de trata, especialmente en
relación con las percepciones sobre la prostitución ejercida por hombres. En concreto, la
Fundación trabaja con jóvenes para fomentar la sensibilización y educar a las generaciones
futuras sobre el problema.

Conclusiones

Los comentarios de cierre los realizó el Sr. William Lacy Swing, Director General de la OIM,
que reconoció a los codirectores, presentadores, socios anfitriones y participantes. Extrajo
tres conclusiones principales. En primer lugar, está claro que desde el primer Diálogo de
Alto Nivel en 2006, actualmente existe un mayor compromiso con la migración
internacional a nivel mundial y un mayor compromiso con el respeto a los derechos de los
migrantes. No obstante, y en segundo lugar, aún existen significativos vacíos entre el marco
legislativo y normativo, en gran medida suficiente, y el compromiso con su
implementación. Por último, el Sr. Swing consideró que el Diálogo de Alto Nivel de 2013,
junto con el debate en curso sobre la agenda de desarrollo para después de 2015, ofrecen
la oportunidad de mantener el foco internacional sobre la migración y un enfoque sobre
los derechos humanos de los migrantes dentro de este debate.



SERIE 4

Mesa redonda 3: Fortalecimiento de las alianzas y la
cooperación en materia de migración internacional, los
mecanismos para integrar eficazmente la migración en las
políticas de desarrollo y la promoción de la coherencia en
todos los nivels

23 DE ABRIL DE 2013

4.1 Definiciones

En el discurso político sobre la migración internacional y el desarrollo, a menudo se emplean
términos como “coherencia” y “asociación”, pero con distintos significados. Este capítulo
comienza ofreciendo las definiciones de trabajo de estos y otros términos relevantes, trazados
en propuestas existentes, para establecer la base para un punto de inicio común en el debate
y la discusión en la mesa redonda. Distingue las cuatro ‘C’ de la coherencia, consulta,
coordinación y cooperación (una quinta ‘C’ es el aumento de capacidades, pero no tiene
cabida en el enfoque de este capítulo). Incluso no existe un consenso claro sobre el
significado y los distintos términos se emplean de modos distintos en diferentes contextos
políticos. Naturalmente, existen solapes entre los conceptos en la realidad, por ejemplo la
consulta con partes interesadas relevantes es una buena práctica en el desarrollo de
coherencia política, coordinación de la implementación y en promover la cooperación
nacional e internacional.

4.1.1 Coherencia

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) define la
coherencia de la política como “... la promoción sistemática de actuaciones políticas de
refuerzo mutuo entre departamentos y agencias gubernamentales, generando sinergias
orientadas al logro de los objetivos establecidos”.106 La coherencia de política más
minimalista significa asegurarse que las políticas en un área no contradigan o pongan en
peligro los objetivos políticos de la otra. En el contexto del intento de integrar la migración
en las políticas de desarrollo, por ejemplo, la coherencia política implica que, en la
aplicación de los objetivos de la política de migración, los gobiernos deben, como mínimo,
evitar las consecuencias y excedentes negativos que pudieran repercutir de forma negativa
en el proceso de desarrollo. Más positivamente, la coherencia política para el desarrollo
implica que, en el diseño de políticas de migración, los gobiernos deben buscar
activamente el modo de sacar provecho de los excedentes y consecuencias positivas del
desarrollo de forma que continúen estos objetivos de migración. De forma clara, la
coherencia política no se requiere tan solo e nivel nacional, sino a niveles subnacionales
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así como a niveles internacionales. Al mismo tiempo, según la Comisión Mundial sobre
Migración Internacional (CMMI), es más importante establecer coherencia primero a nivel
nacional, ya que la incoherencia aquí pone en riesgo el descenso hasta el nivel subnacional
y asciende gradualmente conduciendo a estrategias regionales y mundiales no efectivas.
Dentro de los gobiernos nacionales, los asuntos de coherencia política se elevan entre
distintos tipos de políticas públicas (por ejemplo, aquellos relativos al empleo, salud,
seguridad, desarrollo, etc.), entre los distintos niveles de gobierno y entre las diferentes
partes implicadas. 

4.1.2 Consulta

La consulta es el proceso de búsqueda de participación de los actores para lograr una
mayor eficiencia y transparencia. La migración involucra cada vez más a partes distintas
del gobierno de forma autónoma. Una política de migración efectiva se basa en el
compromiso activo del sector privado, la sociedad civil, las ONG, asociaciones de migración
y refugiados, sindicatos y otros niveles subnacionales, nacionales e internacionales. De
forma similar, los Estados comprueban la cada vez más necesaria participación en la
migración y el desarrollo con organizaciones intergubernamentales u otras organizaciones
internacionales así como una gama de mecanismos especializados y procesos que ofrecen
conocimientos, datos y experiencia.

4.1.3 Coordinación

Normalmente la coordinación se define como el acto de organizar de forma combinada
lo que realizan distintas personas o instituciones, para lograr un objetivo común. Según la
Comisión Mundial sobre Migración Internacional (CMMI), solo resulta tan importante como
el desarrollo de una estrategia coherente para la migración, coordinar su implementación.
Es cierto que la migración, que por definición es un asunto de varios sectores, a menudo
se divide entre ministerios y agencias gubernamentales y es incluso más importante
cuando las sinergias directas se buscan entre los dos sectores de la migración y el
desarrollo. Ha habido ejemplos ocasionales en los que dos asuntos se han combinado
dentro de una única cartera ministerial, pero con más frecuencia se han establecido
mecanismos de agencia e interministeriales para intentar desarrollar sinergias.

4.1.4 Cooperación

En pocas palabras, la cooperación es el proceso de trabajo o la actuación conjunta. Puede
ser informal o formal e implicar a uno o más socios. En el contexto de la migración, la
cooperación normalmente se refiere a la cooperación internacional, en concreto entre
Estados, por ejemplo mediante acuerdos bilaterales, procesos consultivos regionales o
migración (RCP) o Comunidades económicas regionales (CER). La cooperación es
igualmente importante, pero a menudo se pasa por alto a nivel nacional, por ejemplo entre
municipios, provincias y el gobierno central. En el contexto de la migración y el desarrollo,
también se ha prestado atención particular en los pasados años a la cooperación entre
Naciones Unidas y otras agencias internacionales.



4.2 La migración internacional contemporánea y la necesidad de una mayor
coherencia, consulta, coordinación y cooperación

Mientras que la necesidad de una gestión de la migración más efectiva se ha identificado
normalmente durante las últimas décadas, comenzando con la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo (ICPC) en 1994, la naturaleza de la migración internacional
contemporánea se hace ahora más importante que nunca.107

Un motivo es el carácter de la migración internacional. Se ha estimado que existen al
menos 214 millones de migrantes internacionales, que representan alrededor del 3 por
ciento de la población mundial. Además de los números aislados, varias características
adicionales han hecho que la gestión de la migración sea más importante y exigente. La
migración internacional tiene un ámbito mundial más grande que nunca, incluyendo
migración significativa de sur a sur, e implica una diversidad más amplia de grupos étnicos
y culturales, así como el crecimiento de la feminización con casi un 50 por ciento de
mujeres en la migración y más migración independientemente y como cabezas de familia
que previamente. La migración se concentra cada vez más en áreas urbanas. La migración
también afecta claramente a más personas que a las que migran realmente, incluyendo
familias y comunidades en casa, así como las sociedades en las que los migrantes se
establecen.

Un segundo reto es que las fuerzas que impulsan la migración internacional son poderosas,
por lo que la posibilidad de modificar estas fuerzas es limitada y las políticas de migración
por si solas no suelen ser efectivas. Los “impulsores” de la migración internacional incluyen
disparidades mundiales en el desarrollo; tendencias demográficas; la “crisis laboral
mundial”; la segmentación de los mercados laborales en economías de altos ingresos;
“revoluciones” en las comunicaciones y el transporte; el poder asociado con las redes de
migración transnacionales y el papel de los intermediarios y agentes incluyendo el tráfico
de migrantes y la trata de personas.

Una tercera dinámica cubre la necesidad de rellenar los “vacíos de protección”, cubiertos
en más detalle en el anterior Capítulo 3 y pertenecientes particularmente a mujeres y niños;
migrantes irregulares y las víctimas del tráfico de migrantes y trata de personas. Estos
“vacíos” se exacerbarán probablemente en las décadas venideras mediante nuevas
dinámicas de migración, incluyendo el crecimiento de “corrientes migratorias mixtas”, el
vínculo entre el cambio climático y migración y la creciente incidencia de los migrantes
atrapados en crisis.

La creciente integración económica es otra característica significante de la migración
internacional. Corporaciones multinacionales, por ejemplo, quieren gobiernos que faciliten
los movimientos entre países de ejecutivos, directivos y otros miembros clave del personal,
destacando la necesidad de consulta con los sectores comerciales. Aunque las normas de
admisión de trabajadores extranjeros están ampliamente controladas por la legislación
nacional, como los regímenes comerciales regionales e internacionales como el Tratado
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de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Acuerdo General sobre el Comercio
de Servicios (AGCS) y la Cooperación Económica Asia-Pacífico (EPEC) ahora incluye
provisiones para la admisión de ejecutivos, directivos y profesionales extranjeros.

Otro aspecto de los cambiantes intereses geopolíticos y de seguridad que ven la movilidad
internacional como una problemática necesaria para el crecimiento comercial y
económico. Equilibrar los intereses competitivos de facilitación de la movilidad y seguridad
plantea retos a todos los gobernantes y requiere cooperación para compartir la
información para prevenir el movimiento de quienes plantean retos de seguridad mientras
se mantienen las oportunidades para las formas legítimas de movilidad transnacional. Este
es también un ejemplo de cómo la migración es ahora de interés para una amplia gama
de departamentos u organismos gubernamentales, desde los responsables de la seguridad
hasta los del trabajo y el desarrollo.

De varios modos, todos estos desarrollos refuerzan la necesidad de desplegar políticas
coherentes de migración; para consultar con las partes implicadas más allá de gobiernos
aislados; para una mejor coordinación en la implementación de la política y para una mayor
cooperación a nivel nacional y, especialmente, internacional. La siguiente sección aborda
ejemplos sobre el modo de alcanzar estos principios de forma efectiva.

4.3 Lograr una coherencia, consulta, coordinación y cooperación efectivas

4.3.1 Coherencia

Según la Comisión Mundial sobre Migración Internacional (CMMI), si los Estados abordan
la migración internacional de un modo coherente, deben desarrollar los objetivos
nacionales acordados para sus políticas de migración, así como criterios acordados, por
ejemplo, en cuanto a la entrada y residencia. Mientras la naturaleza exacta de estos
objetivos y criterios variará según las tradiciones, requisitos y circunstancias nacionales,
deben ser consistentes con las leyes internacionales y cumplir con los derechos de los
migrantes. CMMI comprobó que la mayor parte de los Estados aún no habían formulado
objetivos nacionales explícitos relativos a la política de migración.108 Más Estados se están
dirigiendo a las organizaciones como OIM para ayudarles en el desarrollo e
implementación de políticas de migración nacional, particularmente con el propósito de
maximizar su potencial de desarrollo.

Traduciendo estos principios generales a las tareas específicas de integración de la
migración en la planificación de desarrollo, el Grupo de Migración Mundial (GMG) acordó
que los objetivos acordados son esenciales para una política coherent.109 En este Manual
sobre integración de la migración en la planificación de desarrollo comenzado por la OIM, se
identifica un ciclo de planificación de desarrollo, que comienza con la evaluación y el
análisis de la situación, pasando a identificar los objetivos estratégicos y las prioridades
nacionales, seguidas por la actuación y planificación programática, mecanismos de

108 CMMI (2005).
109 GMG (2010).



financiación de desarrollo de capacidades, mecanismos de implementación y supervisión
y evaluación. 

Según el punto de vista del Grupo de trabajo especial sobre coherencia, datos e
investigación política del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FGMD), estos pasos
finales de supervisión y evaluación resultan críticos para la coherencia política, pero a
menudo se pasan por alto. Juntos, la supervisión y la evaluación permiten la valoración
del efecto ejercido. La valoración del efecto evalúa los cambios que pueden atribuirse a
una intervención en concreto, tanto si se trata de un proyecto, programa o política. El efecto
puede ser a corto o largo plazo, positivo o negativo, directo o indirecto, intencionado o no
intencionado. La valoración del efecto ayuda a responder preguntas clave en la realización
de políticas basadas en pruebas: qué funciona, qué no funciona, dónde, por qué, a quién
y a qué coste?110

Dos ejemplos de coherencia política que se citan a menudo en el contexto del desarrollo
de la migración son los Documentos Estratégicos de Reducción de la Pobreza (PRSP)
nacional y los Programas Nacionales de Acción para la Adaptación (NAPA) (y más
recientemente los Planes Nacionales de Adaptación (NAP)). Ambos representan
documentos estratégicos clave que ofrecen una base para la integración de la migración
en las políticas y prácticas de desarrollo.

Una revisión de los PRSP de 2009, que son marcos de reducción de la pobreza de
elaboración nacional, llegó a las siguientes conclusiones generale.111 En primer lugar,
relativamente pocos PRSP hacen referencia directa alguna a la migración (aunque es
probable que los PRSP publicados desde entonces hayan incluido referencias a la
migración de forma más sistemática). En segundo lugar, mientras que ciertos PRSP
identifican problemas y oportunidades relativos a la migración, pocos identifican iniciativas
políticas específicas y cuando se centran, parecen hacerlo en la regulación y el control en
lugar de, por ejemplo, hacerlo en las remesas. Por último, existen muy pocas evidencias
de que las iniciativas políticas que han sido identificadas en los PRSP hayan sido
implementadas realmente. Unos pocos PRSP, por ejemplo, incluyen indicadores o criterios
de supervisión y evaluación específicos sobre políticas relativas a la migración y el
desarrollo. La conclusión general es que mientras existe evidencia de que la migración se
está integrando gradualmente cada vez más como un asunto en los PRSP, su cobertura no
es sistemática y existe un vacío significativo entre la identificación del asunto y las políticas
de implementación. La revisión ofrece tres recomendaciones específicas: en primer lugar,
podría merecer la pena implicar grupos de diáspora y migración más directamente en el
desarrollo de los PRSP; en segundo lugar, los PRSP deben estar preparados
sistemáticamente a nivel superior del gobierno para garantizar que los compromisos se
cumplan y las prioridades de gastos se ajusten; y en tercer lugar, aunque resultará difícil,
una revisión de las mejores prácticas para la integración de la migración en los PRSP sería
útil.
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Una revisión del 2010 realizada por el Grupo de trabajo especial en coherencia, datos e
investigación política de FGMD del NAPA ofreció, de forma similar, amplias conclusiones y
recomendaciones. En primer lugar, el número mundial de los NAPA presentados aumenta
constantemente. En segundo lugar, muchos no hacen referencia alguna a la migración, lo
cual es sorprendente en el caso de algunos países en los que existen fuertes predicciones
de que el cambio climático impulsará la migración. En tercer lugar, donde los NAPA hacen
referencia a la migración, se refieren a países concretos. Las conclusiones generales fueron
que es necesaria una inclusión más sistemática de la migración en los NAPA; que los NAPA
necesitan un enfoque más fuerte en el diseño e implementación de políticas relevantes
para el desplazamiento de personas y que existe una necesidad de elaboración de
mecanismos de evaluación y supervisión en este contexto.

Una revisión más reciente de la migración en los NAPA realizada por parte del Migrating
out of Poverty Research Programme Consortium,112 agregó estas recomendaciones: En
primer lugar, se requiere un reconocimiento más amplio de que, aunque se requieren
políticas de adaptación, no puede esperarse que detengan la migración. En otras palabras,
los NAPA necesitan tratar los resultados de la migración más sistemáticamente como un
factor a tener en consideración, pero no como una variable a controlar. En segundo lugar,
la adaptación de estrategias en particular requiere un enfoque en la planificación urbana,
especialmente en la migración rural-urbana que se espera aumente en las décadas
venideras en parte como resultado de los efectos del cambio climático. En tercer lugar, las
políticas de adaptación deben tener en cuenta los efectos positivos de la migración en la
capacidad adaptativa y elasticidad, por ejemplo aliviando la presión de población sobre
los ya frágiles ecosistemas y diversificando la entrada de habitantes y generando remesas
que puedan emplearse para facilitar más medidas adaptativas, así como sus efectos
negativos.

4.3.2 Consulta

Se reconoce ampliamente que la consulta resulta crítica a la hora de formular e
implementar políticas de migración efectivas. Como mencionaba la sección anterior, una
de las razones es que una gama cada vez mayor de los actores está directamente implicada
en la migración, tanto el sector empresarial como actores en redes de migración; además
de indirectamente implicados, por ejemplo los académicos y los medios a través de sus
análisis y la cobertura de la cuestión. Una segunda razón es que hay un amplio consenso
sobre que es una buena práctica, consultar a quienes están en el punto de mira, o aquellos
que podrían verse afectados por las políticas en cualquier campo. En el contexto de la
migración y el desarrollo, esto incluye a los propios migrantes, así como a las familias y
comunidades afectadas por la migración, tanto en los países de origen como en los de
acogida. En general, y en tercer lugar, la consulta es importante para garantizar una amplia
propiedad de la política y, por último, promocionar su legitimidad.

Existen numerosos ejemplos de mecanismos o asociaciones para la consulta, en concreto,
aunque no exclusivamente, entre gobiernos y otras partes implicadas. Centrándonos en
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el sector privado, la OIM en el 2005 estableció un Consejo consultivo comercial, compuesto
por los jefes ejecutivos que representan una extensa muestra representativa de las
industrias e intereses para identificar e intercambiar ideas sobre asuntos mundiales
relevantes para la migración y el comercio. En 2013 se organizó una mesa redonda para
consultar con el sector privado como parte de una amplia gama de consultas sobre el papel
de las dinámicas de la población en el marco de desarrollo para después de 2015 (consulte
también el documento introductorio en esta serie preparado para la primera mesa redonda
en el Diálogo de Alto Nivel). Se planea realizar una mesa redonda con el sector privado
como parte del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FGMD) patrocinado por el
Gobierno de Suecia en 2014. El Consejo sobre Migración de la Agenda Global del Foro
Económico Mundial está desarrollando herramientas para implicar al sector privado en el
debate internacional sobre migración y desarrollo.

No obstante, a menudo ha quedado patente la dificultad efectiva para hacer partícipe al
sector privado en el debate sobre la migración. Una mesa redonda del sector privado
convocada como preparación para el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo en Atenas
en 2009 identificó numerosos motivos por los que, al incluir un problema por parte de los
líderes empresariales que puedan experimentar una reacción pública negativa
concretamente por respaldar la migración, que pueda faltarles influencia entre los
responsables políticos, y porque estos últimos sean reacios a aceptar sus recomendaciones,
especialmente en casos referentes a la reducción de obstáculos para la migració.113 Otro
obstáculo podría ser los diferentes horizontes de tiempo para la toma de decisiones y las
diferentes responsabilidades en la gestión entre los estrategas políticos y los negocios.

Los mecanismos de consulta para la sociedad civil son incluso más populares, en parte
reflejando la diversidad de la categoría “sociedad civil” (otro término que se define sin
excesivo rigor en la mayoría de documentos de política). Naturalmente, el principio de
consulta con la sociedad civil se ha reconocido ampliamente, por ejemplo en la Declaración
de Asunción (2006), el Plan de Acción para la Implementación de la Declaración de Bruselas
sobre Asilo, Migración y Movilidad (2006), en las consultas de OIM-ONG anuales de la OIM.
La sesión de 2006 del Dialogo Internacional sobre Migración (IDM) estuvo dedicado al tema
de implicar a la sociedad civil y al comercio en el desarrollo de participantes en la migración;
efectivamente el IDM se concibió como un foro para los actores pertenecientes al gobierno
y no pertenecientes al gobierno a participar en discusiones relativas a la migración en
igualdad de condiciones. Desde su concepción, el FGMD ha incluido Días de sociedad civil
en su programa y mecanismos para el diálogo entre los representantes de la sociedad civil
y los gubernamentales. Los componentes de la sociedad civil del FGMD se han implicado,
con una interacción creciente entre los gobiernos y la sociedad civil, la consolidación de la
participación de la sociedad civil y el papel exclusivo de la Comisión de Migración Católica
Internacional (CICM) en reunir a todos los actores de la sociedad civil. La organización de la
sesión informal de las ONG, sociedad civil y el sector privado antes de los Diálogos de Alto
Nivel de 2006 y los próximos del 2013 son buenos ejemplos de la importancia de la consulta
en las actividades de la Asamblea General de Naciones Unidas.
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Resulta muy difícil evaluar el nivel de efectividad de tales mecanismos de consulta. Un
motivo es que no está claro lo que debe evaluarse; el hecho de que la consulta tuvo lugar
o los resultados de la consulta. Por otro lado, a menudos estas consultas se realizan
informalmente, no registrándose. Esto abarca un amplio terreno, que va desde consultas
de planificación de desarrollo más amplias, hasta reuniones de grupos de trabajo
específicas, por ejemplo, para centrarse en la supervisión y evaluación. 

Los retos específicos de la consulta de la sociedad civil incluyen: identificar representantes
legítimos, lograr consenso entre las distintas opciones y desarrollar los foros adecuados
para la consulta. Una razón concreta por la que ha sido difícil para la sociedad civil participar
ha sido que las políticas de migración abarcan un amplio ámbito y comprenden extensas
vinculaciones internas, por ejemplo con negocios, desarrollo, medioambiente, seguridad
y gestión de conflictos. Las organizaciones de la sociedad civil tienden a tener intereses
específicos y especializados, por ejemplo en defensa de los derechos humanos y puede
carecer de la experiencia requerida para participar en la política de migración. Una posible
respuesta es establecer mecanismos de coordinación para las organizaciones de la
sociedad civil que ofrezcan una base más amplia para la participación. Un reto asociado
para muchas organizaciones de la sociedad civil es la falta de recursos financieros. Mientras
que en ciertas circunstancias los Estados pueden financiar las organizaciones de la
sociedad civil, también incumbe a dichas organizaciones lograr financiación y siendo
preciso el desarrollo de capacidades para la formación sobre la obtención de fondos dentro
de estas organizaciones. Igualmente, el acceso a las organizaciones de la sociedad civil a
foros de política formal a menudo está limitado por los Estados. La Comisión Mundial sobre
Migración Internacional concluyó que “... el proceso de toma de decisiones políticas cuenta
con más probabilidades de ser efectivo cuando se basa en una consulta generalizada... con
diversos componentes de la sociedad civil” y, cuando aún no existan, los gobiernos deben
considerar los beneficios potenciales del establecimiento de mecanismos formales para
la consulta con la sociedad civil.

Según el Diálogo Internacional sobre Migración, es crítico para conseguir una consulta
efectiva: ‘…identificar las partes implicadas clave; generar confianza entre los gobiernos y
las partes implicadas relevantes; institucionalizar la asociación; diseñar incentivos para que
las partes implicadas participen en asociación; fomentar la participación de los socios;
estructurar la generación de capacidades para incluir a todas las partes implicadas y
mejorar el intercambio de información entre las partes implicadas.’114

Se ha sugerido que, a menudo, las consultas más efectivas tienen lugar a nivel subnacional,
donde los diferentes sectores se enfrentan con los distintos aspectos del mismo reto de la
migración y son conscientes de la importancia de la consulta entre ellos y de trabajar
juntos. Por ejemplo, la Ciudad de Johannesburgo ha comenzado un Foro sobre migración
y salud que se reúne regularmente y al que asisten representantes de los distintos sectores
del gobierno, organizaciones internacionales y ONG, para abordar los retos de salud
específicos relativos a la migración en la ciudad. En este contexto, cabe destacar que un
número de Estados Miembros ha mantenido consultas nacionales con la sociedad civil en
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preparación del Diálogo de Alto Nivel de 2013. Subir la escala de estos procedimientos de
consulta locales a nivel nacional e internacional resulta difícil.

4.3.3 Coordinación

La necesidad de coordinación a través de los gobiernos para gestionar la migración de
forma efectiva es evidente. La migración internacional no solo es un asunto que traspasa
fronteras por definición, también es un tema que afecta y pasa entre muchos sectores. Al
menos ministerios como los de justicia, asuntos domésticos, trabajo, empleo, salud,
comercio, desarrollo, bienestar social, vivienda y educación podrían incluir asuntos relativos
a la migración y a la integración en sus carteras de forma más extensa. Al mismo tiempo,
se requiere coordinación a todos los niveles: nacional, regional y local. Para ofrecer tan solo
un ejemplo del contexto específico de la migración y el desarrollo, una estrategia
coordinada permitiría políticas desarrolladas para rellenar los vacíos del mercado laboral
promocionando la migración laboral temporal, también para incorporar la adquisición de
competencias para migrantes y respaldando un retorno y reintegración orientadas al
desarrollo, ayudando también así a cumplir los objetivos en el campo de la asistencia al
desarrollo extranjero.

Una revisión ordenada por la Comisión Mundial sobre Migración Internacional sobre las
disposiciones institucionales nacionales para la coordinación de la migración, reveló las
diferencias significativas existentes a nivel mundia.115 En países en los que ya está bien
establecida la estructura del gobierno sobre migración internacional, la configuración
ministerial para temas de migración puede ir desde un simple ministerio que trate con
todos o con la mayoría de los asuntos implicados, a un departamento con un ministerio
más grande que se encargue de estas carteras, hasta la difusión de carteras por varios
ministerios. En otros países, la migración apenas aparece como asunto de política
gubernamental. La revisión demuestra, en primer lugar, que las responsabilidades
ministeriales para la migración cambian muy a menudo y, en segundo lugar, que se reflejan
en parte como prioridades de migración, pero también como intereses culturales, políticos,
económicos e históricos. Pero también concluye que existe una evidencia no firme de que
es necesario realizar una configuración institucional más efectiva que otras para la gestión
efectiva de la migración. Un importante primer paso debe ser una revisión sistemática de
estos distintos modelos de gobierno para establecer si una es más eficaz que otra antes
de ofrecer recomendaciones sobre desarrollo de capacidades relativas a la realineación de
responsabilidades ministeriales.

Allí, como normalmente es el caso, donde la cartera de migración está dividida en los
distintos ministerios y agencias; una respuesta ha sido desarrollar mecanismos de
coordinación interministeriales o entre las agencias. Una interesante perspectiva la ofrece
Sri Lanka, en la que el gobierno ha reconocido que la salud afecta a numerosos sectores y
actores diferentes y que es necesario implementar estrategias verticales y horizontales
para garantizar que la migración no repercuta negativamente en el desarrollo de los
migrantes, sus familias y los países de origen y acogida. El gobierno primero emprendió
una reorganización de los ministerios relevantes y de la legislación doméstica y servicios
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de salud, legal y protección social ofrecidos a los distintos tipos de migrantes. Entonces
desarrolló una estrategia interministerial del “gobierno completo” implicando doce
ministerios clave para avanzar en una agenda de salud nacional. Esta coordinación resultó,
a su vez, en una participación mayor por parte del gobierno de Sri Lanka en la agenda de
salud de la migración a niveles regional y mundia.116 Evidentemente, aquí existen lecciones
para aprender a desarrollar la coordinación sobre la migración y el desarrollo, desde la
importancia de la reorganización, hasta el establecimiento de un comité o destacamento
interministerial y su orientación hacia una agenda de política nacional sencilla. A esta lista
debe añadirse la importancia de la supervisión y evaluación de la efectividad como una
estrategia.

Un modo concreto para respaldar una mayor coordinación sobre la migración y el
desarrollo es ofrecer una base de evidencias más sólida y mejores datos. Los datos sobre
el número y perfil de migrantes en países en desarrollo están mejorando, por ejemplo,
como resultado de los Perfiles Migratorios, introducidos por primera vez por la Comisión
Europea y llevados a la práctica por la OIM; la Base de datos de Migración Mundial de la
División de Población de Naciones Unidas y la base de datos sobre Migración Laboral
Internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y también existen datos
del Banco Mundial sobre remesas de dinero. La implementación de las recomendaciones
de la Comisión sobre Datos de Migración Internacional para Investigación de desarrollo y
políticas de 2009 puede aumentar esta base de prueba.117 También se ha recomendado
que el contenido de los perfiles migratorios debe ser ampliado para incluir una amplia
gama de cuestiones relevantes en materia de migración y desarrollo, como las condiciones
del mercado laboral, niveles de ingresos, indicadores de desarrollo humano, acceso de los
migrantes a sus derechos, la fuga de cerebros, salud, diásporas, educación, comercio y otros
factores relacionados con el impacto de la migración sobre el desarrollo de los países
interesados.118 Cabe destacar las actividades del Observatorio sobre la Migración ACP en
este aspecto.

Las organizaciones internacionales también ofrecen asesoramiento técnico sobre
migración y cooperación en desarrollo. Un ejemplo es la Iniciativa conjunta sobre
Migración y Desarrollo (JMDI), las agencias que contribuyen: OIM, OIT, ACNUR, UNFPA y
UN Women y que están implementadas por UNDP. En esta primera fase, JMDI está centrada
en particular en la cooperación al desarrollo a niveles de gobierno local. El Banco Mundial
también está estableciendo la Alianza Mundial de Conocimientos sobre Migración y
Desarrollo (KNOMAD119 orientada como un centro mundial de creación de conocimientos,
para compartir conocimientos y experiencia política en asuntos de migración y desarrollo.

La falta de coordinación efectiva también ha sido una crítica presentada ante la comunidad
internacional. Una respuesta ha sido el establecimiento del Grupo de Migración Mundial
(GMG), un grupo interinstitucional que se reúne a nivel de directores de agencias y
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expertos que aspira a promover una mayor aplicación de todos los instrumentos regionales
e internacionales relevantes relacionados con la migración y a la provisión de un liderazgo
más coherente y firme para mejorar la efectividad general de las Naciones Unidas (UN) y
la política y respuesta operativa de la comunidad internacional a la migración internacional.
Miembros actuales del GMG: la Organización Internacional del Trabajo (ILO), la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (UNDP), el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas (UNDESA), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR), UNICEF, el Instituto de
las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR), la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Banco Mundial, la organización
Mundial de la Salud (OMS), UN Women y Comisiones Regionales de las Naciones Unidas.
En esta declaración oficial para el Diálogo de Alto Nivel de 2013, la OIM expresa su apoyo
al proceso de revisión en curso del GMG y la intención de crear un plan de trabajo
multianual para el Grupo.120

Otro ejemplo de coordinación entre los organismos de las Naciones Unidas es la reunión
anual de coordinación sobre migración internacional organizado por undécima vez en
2013 por UNDESA. Esta reunión tenía cuatro objetivos principales. Revisar los preparativos
para el Diálogo de Alto Nivel de 2013, analizar los logros del Foro Mundial sobre Migración
y Desarrollo, examinar las últimas contribuciones a la migración basadas en evidencias y
ofrecer un lugar de encuentro para las organizaciones internacionales donde celebrar el
intercambio de información sobre actividades actuales relativas a la migración y presentar
nuevas iniciativas.

4.3.4 Cooperación

En reconocimiento de la ampliación del ámbito geográfico de la migración internacional,
a la que se hizo referencia en el Capítulo 2, ha habido una creciente cooperación entre los
Estados sobre migración y desarrollo internacional a un nivel bilateral, regional y,
ocasionalmente, mundial.

A nivel bilateral, los acuerdos de movilidad laboral bilaterales se han identificado como un
mecanismo prometedor para garantizar que los beneficios potenciales de la migración
sean compartidos tanto por los países de origen como de acogida, así como por los propios
migrantes. Mientras algunos países contratan mano de obre sobre la base de los
Memorandos de entendimiento (MoUs), actualmente la mayoría se basan en acuerdos
bilaterales. La principal diferencia entre los dos es que los acuerdos bilaterales son
legalmente vinculante.121 En los últimos años se ha producido un aumento significativo del
número de acuerdos bilaterales. El motivo por el que un número cada vez mayor de países
están firmando acuerdos de trabajo bilaterales es que ofrecen un método efectivo de
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regular el contratamiento y empleo de trabajadores extranjeros; permiten una mayor
participación del Estado en el proceso de migración; pueden adaptarse a las características
específicas de oferta y demanda de los países de origen y acogida, y pueden ofrecer
mecanismos efectivos para la protección de migrantes.

Los países de acogida seleccionan, normalmente, un país de origen como socio bilateral
por cuatro razones. Algunos países emplean acuerdos bilaterales para gestionar la migración
solicitando a los países de origen que firmen acuerdos de readmisión de intercambio para
migrantes en situación irregular. Algunos países pueden desear promover alianzas
económicas específicas o una integración económica regional más amplia. Otro objetivo
es fortalecer los vínculos culturales entre países socios. Por último, algunos países pueden
firmar acuerdos bilaterales para prevenir la contratación indiscriminada en sectores
específicos, especialmente el de salud. Esta variedad de objetivos hace que la efectividad
de los acuerdos bilaterales sea difícil de cuantificar, ya que, en todo momento, estos
objetivos pueden entrar en conflicto y la efectividad de los acuerdos dependerá del peso
asignado a cada objetivo. Un reto adicional se encuentra en la implementación efectiva de
estos acuerdos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha identificado 24 elementos básicos que
deben ser abordados en acuerdos laborales bilaterales,122 mientras que la OIM y el OSCE
han desarrollado una matriz de buenas prácticas.

Subiendo de escala hasta el nivel regional, la Unión Europea (UE) ha desarrollado una
Estrategia Mundial para la Migración, incluyendo diálogo y asociaciones con países no
pertenecientes a la UE, con la intención de abordar los temas de migración y asilo de un
modo integral. Las prioridades principales de la estrategia son facilitar la migración y la
movilidad legal; prevenir y reducir la migración irregular y fortalecer las sinergias entre
migración y desarrollo. Se incluyen actuaciones concretas: mejorar el efecto de las
inversiones de las remesas y diásporas en países no pertenecientes a la UE; abordar el
fenómeno denominado “fuga de cerebros” y ‘desperdicio de cerebros’; aumentar la
movilidad de los derechos de las pensiones y promover la migración circular. La UE ha
desarrollado varias herramientas específicas para promover la migración y el desarrollo,
incluyendo perfiles migratorios, misiones de migración, plataformas de cooperación y
asociaciones de movilidad. La Unión Africana (UA) también ha desarrollado una Posición
Común Africana sobre la Migración y el Desarrollo.

Evaluar el efecto de asociaciones cooperativas y desarrollar prácticas efectivas es difícil. En
el contexto específico de la migración y el desarrollo, algunos principios generales
adoptados en el Programa de Acción para los Países menos desarrollados para la Década
2011-2020, pueden ser relevante.123 Se enumeran a continuación: propiedad y liderazgo
del país, una estrategia integrada; asociación auténtica; orientación de resultados;
consideración de la migrantes en relación con la paz, la seguridad, el desarrollo y los
derechos humanos; igualdad; voz y representación y un papel equilibrado para las
consideraciones del Estado y el mercado.
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Los vínculos entre la migración y el desarrollo también pueden facilitarse a través de la
Comunidades Económicas Regionales (CER). Los migrantes intracomunitarios, por ejemplo,
disfrutan de un elevado estándar de movilidad de asistencia sanitaria y pensiones,
habiéndose introducido esquemas multilaterales similares mediante la Comunidad del
Caribe (CARICOM) en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). La OIM también está
cooperando directamente con distintos organismos subregionales africanos, incluyendo
la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), la Comunidad de
África Oriental (CAO), la Unión del Magreb Árabe (UMA) y la Comunidad para el Desarrollo
del África Meridional (SADC) en el desarrollo de asociaciones para reforzar los vínculos
entre migración y desarrollo, por ejemplo, promoviendo el programa de Migración para
el Desarrollo en África (MIDA). El capítulo final de este documento se centrará en la
movilidad laboral regional internacional y su efecto en el desarrollo. 

Los Procesos Consultivos Regionales (RCP) sobre la migración representan una forma
distinta de cooperación internacional. Estos procesos están dirigidos por el estado, son
foros de migración exclusivos, normalmente no están asociados oficialmente con
instituciones regionales formales ni con otras instituciones y ofrecen a los Estados la
oportunidad de diálogo centrado en asuntos de migración de relevancia regional y
temática en un escenario informal y no vinculante. Aunque las experiencias varían
ampliamente entre los RCP, un análisis comparativo de algunos de los procesos principales
ha concluido que han resultado efectivos en la generación de confianza entre Estados,
aumentando la comprensión de los temas migratorios, ayudando a los Estados a
comprender mejor sus requisitos en cuanto a capacidades, fomentando el intercambio de
información y experiencias, destruyendo las divisiones entre Estados y dentro de los
Estados, entre departamentos, creando redes y armonizando posiciones regionales.

Erigir la capacidad del RPC es un modo de aumentar la cooperación entre Estados a nivel
regional, a menudo junto con otros socios. Una revisión comisionada por la OIM cotejó
una serie de lecciones aprendidas en las circunstancias en las que los RCP serán más
efectivos.124 El sistema de redes se identifica como crítico, en concreto entre y tras las
reuniones. Este efecto puede respaldarse a través de la designación en la participación de
los Estados de los puntos focales del RCP y facilitado, por ejemplo, a través de la tabulación,
distribución y mantenimiento de las listas de correo electrónico y de teléfono. El Proceso
de Bali, por ejemplo, ha establecido una red de enlace. Un punto en común es que el
sistema de redes es más sencillo cuando los RCP son relativamente pequeños. Cuando está
implicado un gran número de Estados participantes, un modo de promover el sistema de
redes y continuar generando confianza y consenso es delegar responsabilidades a grupos
y destacamentos de trabajo que reúnan un menor número de los Estados implicados. El
nivel y tipo de participación también es importante, preferiblemente combinando
funcionarios políticos y técnicos, desde todos los ministerios del gobierno implicados en
temas de migración y con la consistencia de la representación. Otra recomendación es una
“estructura de dos niveles”, que permita talleres de nivel técnico y seminarios y una reunión
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de nivel político para establecer consensos y, en caso necesario, coordinar una posición
regional.

Otra propuesta es promover una mayor cooperación entre RCP y entre RCP y CER. En
ocasiones, esto no resultará adecuado debido a que las prioridades del problema de la
migración con el RCP pueden ser diferentes, aunque compartir experiencias en asuntos
administrativos y técnicos aún podría ser apropiado. En ocasiones este es un efecto que
ya se ha producido, por ejemplo, cuando un único Estado participa en más de un RCP. Una
opción para conseguir una mayor cooperación es ofrecer oportunidades a los países no
miembros de participar en las reuniones con capacidad de observador. Otro es convocar
regularmente reuniones que reúnan a los representantes de los distintos RCP, como está
haciendo la OIM con sus reuniones bianuales de los directores y secretariados de todos
los RCP. La cuarta de estas reuniones tuvo lugar en mayo de 2013 en Lima, Perú.
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RESUMEN DE LA SERIE 4

Introducción

La reunión estuvo copresidida por los Gobiernos de Sudáfrica y Suecia. El enfoque
fundamental en esta reunión fue el tema para la tercera de las cuatro mesas redondas en
el Diálogo de Alto Nivel sobre “Fortalecimiento de las alianzas y la cooperación en materia
de migración internacional, los mecanismos para integrar eficazmente la migración en las
políticas de desarrollo y la promoción de la coherencia en todos los niveles”. 

En sus palabras de presentación, el embajador Jeremiah Mamabolo, Representante
permanente de la Misión Permanente de la República de Sudáfrica para las Naciones
Unidas, destacó la importancia de abordar las ideas falsas comunes respecto migrantes y
migración enfatizando las contribuciones positivas que la migración puede traer al
desarrollo tanto en los países de origen como en los de acogida. Igualmente, reconoció
que la migración puede suponer retos y destacó que es responsabilidad de los Estados,
con el apoyo de la comunidad internacional, encontrar las respuestas efectivas a tales
desafíos respetando los derechos de los migrantes. La protección de los derechos de las
mujeres y niños migrantes tiene una prioridad especial, así como la lucha contra la trata
de personas. A este respecto, su propio país, la República de Sudáfrica, aborda la migración
desde una perspectiva basada en los derechos. El embajador Mamabolo consideró el
próximo Diálogo de Alto Nivel como una oportunidad para renovar el compromiso político
para avanzar en la agenda internacional sobre la migración y el desarrollo a través de
actuaciones concretas. Al mismo tiempo, esto debe ofrecer la oportunidad de integrar en
el debate las perspectivas del resto de las partes implicadas en la migración y el desarrollo,
incluyendo la sociedad civil, la diáspora y el sector privado. Mirando hacia el futuro, el
embajador Mamabolo identificó el cambio climático como un nuevo reto y enfatizó la
importancia de ayudar a las poblaciones para que se adapten a sus cambiantes entornos.
La interacción entre migración y cambio medioambiental es una de las razones por las que
la migración debe integrarse en la agenda de desarrollo para después de 2015.

El embajador Mårten Grunditz, Representante permanente de la Misión Permanente de
Suecia para las Naciones Unidas, explicó cómo Suecia está enmarcando su política hacia
la migración y el desarrollo como Director del Foro Mundial sobre la Migración y Desarrollo
(FGMD) actual y cómo se prepara para el Diálogo de Alto Nivel. Suecia ha adoptado una
política que integra objetivos de migración y desarrollo mundial y adopta explícitamente
una estrategia de “conjunto del gobierno”. Considera la relación entre migración y
desarrollo parte de un conjunto más amplio en los procesos socioeconómicos que incluyen
seguridad, medios de vida y derechos humanos y, por último, sobre individuos que buscan
hacer realidad su potencial completo. El embajador Grunditz dio la bienvenida a la iniciativa
de estas mesas redondas y consideró que los meses venideros representarán una
coyuntura crítica para la conformación de una estrategia general hacia la migración y el
desarrollo.
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Fortalecimiento de las alianzas y la cooperación en materia de migración
internacional, los mecanismos para integrar eficazmente la migración en las
políticas de desarrollo y la promoción de la coherencia en todos los niveles

El grupo de expertos estuvo moderado por la Sra. Kate Gilmore, Subsecretaria general y
subdirectora ejecutiva de UNFPA, que presentó al grupo como representativo de una
estrategia con un gran grupo de partes implicadas y multidimensional necesario para la
cooperación, colaboración, coherencia y compromiso con la migración y el desarrollo
internacional.

El primer miembro del grupo de expertos fue el Sr. Tobial Billström, Ministro para políticas
de migración y asilo, Ministro de justicia, gobierno de Suecia. El Sr. Billström comenzó
identificando la migración como un impulsor clave del progreso y desarrollo humano, que
debe ser un componente central de las estrategias de desarrollo a nivel nacional, regional
y mundial. Consideró el Foro Mundial sobre la Migración y el Desarrollo como un modelo
de cooperación mundial - ésta ha sido una iniciativa única que ayudó a generar seguridad
y confianza entre los Estados y la sociedad civil alrededor de temas sensibles, gracias a su
carácter no vinculante e informal. Como director del FGMD, Suecia intenta que el Foro se
oriente más hacia el desarrollo, sea más dinámico haciendo partícipe a una gama más
amplia de partes implicadas y sea más duradero enfocándolo a resultados concretos y
financiando mecanismos. El Foro Mundial debe ofrecer una oportunidad para que los
Estados sean conscientes del valor de la asociación con otros Estados, así como con la
sociedad civil y el sector privado. Además de la dirección del FGMD, en los últimos años
Suecia ha reformado sus políticas del mercado laboral para admitir más migrantes de fuera
del Área Económica Europea (EEA) y ha establecido un Comité Parlamentario sobre
migración circular. La Sra. Gunilla Carlsson, Ministra de Suecia para la Cooperación del
Desarrollo Internacional, es miembro del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre
Sostenibilidad Mundial de la Secretaría General de las Naciones Unidas y está promoviendo
la integración de la migración en la agenda de desarrollo para después de 2015.
Potencialmente, sus resultados requerirán una asociación más efectiva y una respuesta
más coordinada a la migración y el desarrollo, a niveles nacional, regional y mundial,
también a través del Grupo de Migración Mundial (GMG). Para tener éxito, estas
asociaciones deberán incluir todas las partes implicadas relevantes, incluyendo la sociedad
civil y el sector privado.

El segundo miembro del equipo de expertos fue el Sr. William Lacy Swing, Director General
de la Organización Internacional para la Migración (OIM). El Sr. Swing centró su
presentación en tres puntos principales. En primer lugar, enfatizó que actualmente estamos
viviendo en el mayor periodo de movilidad humana de la historia. Impulsores mundiales
significativos se encuentran debajo de la migración contemporánea, incluyendo
divergencias demográficas, crisis de migración complejas y la revolución digital. La
migración ha sido sobre todo, una fuerza positiva para el progreso humano. La escala de
la migración, el poder de sus fuerzas subyacentes y sus resultados positivos en gran parte,
enfatizan la importancia de reconocer la migración en la agenda de desarrollo para
después de 2015. Para ser consciente del potencial de la migración, en segundo lugar, el



Sr. Swing sugirió que necesitamos cambiar de un escenario de ‘vía lenta’ a otro de ‘vía
rápida’. El escenario ‘vía lenta’, que continúa existiendo en muchos Estados actualmente,
margina a los migrantes, propaga mitos sobre ellos y se centra en políticas restrictivas que
ponen en riesgo a los migrantes poniéndolos en manos del tráfico y de la trata de personas.
En contraste, el escenario de ‘vía rápida’ reconoce el potencial de los migrantes y de la
migración, facilita la movilidad de forma ordenada y humana y desenmascara muchos de
los mitos que rodean a los migrantes. Se basa en la comprensión de que la migración es
importante para las dimensiones económicas, sociales y medioambientales del desarrollo
sostenible, así como para la paz y la seguridad. En tercer lugar, el Sr. Swing insistió en que
el escenario de ‘vía rápida’ no puede alcanzarse sin asociación, cooperación y coherencia
a nivel nacional, regional y mundial. Depende de la capacidad de fortalecimiento en todos
los aspectos de la gestión de la migración; de desarrollo de sinergias multisectoriales; de
integración de la migración en estrategias y planificación del desarrollo y de mejora de la
consulta con las partes implicadas relevantes. Aunque se han logrado progresos
sustanciales e institucionales, aún queda un largo camino por recorrer, haciendo del
Diálogo de Alto Nivel particularmente oportuno, necesario y pertinente. La OIM ha
preparado una declaración oficial que consta de seis recomendaciones de política claves
para el Diálogo de Alto Nivel, incluyendo la necesidad de incluir la migración en la
planificación del desarrollo, lo cual es un reto de asociación y de cooperación.

El tercer miembro del equipo de expertos fue el Sr. Johan Ketelers, Secretario General de
la Comisión de Migración Católica Internacional (CICM). Comenzó ofreciendo los dos
titulares clave de su intervención: en primer lugar, la sociedad civil a nivel mundial está
convergiendo, en segundo lugar, ésta ofrece la oportunidad de generar auténticas
asociaciones basadas en la responsabilidad compartida. Con respecto al primer punto, el
Sr. Ketelers destacó que la convergencia de la sociedad civil en el ámbito de la migración
se ha basado en una motivación para confrontar o cuestionar las organizaciones
internacionales y los Estados, pero sobre el reconocimiento de la importancia del trabajo
con ellos para mejorar las vidas de los migrantes, sus familias y las comunidades que dejan
atrás y mejorar la de los que los acogen. En lo que respecta al establecimiento de
asociaciones más efectivas, el Sr. Ketelers subrayó la necesidad de una cooperación más
efectiva, en concreto sobre la base del principio de la solidaridad; para mejorar los
mecanismos, incluyendo la aplicación más eficaz de los marcos jurídicos y normativos; y
para traducir convergencia en coherencia, y no menos en la esfera del desarrollo. Como
resultado, la sociedad civil ha presentado un “plan de siete puntos en cinco años”125 para
el Diálogo de Alto Nivel solicitando un compromiso de colaboración entre los Estados y la
sociedad civil como resultado. Este plan identifica los siete siguientes asuntos como retos
que solo pueden abordarse mediante una colaboración efectiva: regularizar la industria
de contratación laboral de migrantes; abordar las necesidades de protección de los
migrantes desamparados, incluyendo migrantes en tránsito; asegurar el reconocimiento
adecuado de los migrantes y la migración en la agenda de desarrollo para después de
2015; garantizar trabajos decentes y derechos laborales a los trabajadores migrantes;
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abordar las vulnerabilidades y derechos de las mujeres y niños migrantes; promover la
implementación de la legislación nacional que refleja los estándares internacionales
relativos a los migrantes y sus familias y redefinir la interacción de mecanismos
internacionales para la protección de los migrantes.

El último miembro del equipo de expertos fue el Sr. Shamshad Akhtar, Subsecretaria
General para el Desarrollo Económico del Departamento de Economía y Asuntos Sociales
de las Naciones Unidas (UNDESA). Comenzó su presentación con un recuerdo de los retos
para alcanzar una cooperación y asociaciones significativas en el campo de la migración y
el desarrollo, a nivel nacional, regional y mundial, incluyendo en las Naciones Unidas, que
a menudo se han demostrado ineficaces. Pero esto, según el punto de vista del Sr. Akhtar
debe ser un motivo para redoblar esfuerzos, no para abandonar, con el objetivo de
construir una base más sólida para la asociación. Solo gracias a las asociaciones se puede
ser consciente del potencial completo de la migración y de los retos que supone de forma
efectiva. Específicamente, el Sra. Akhtar mencionó las recomendaciones para una
asociación mundial renovada para el desarrollo realizado por el Equipo de Trabajo de
Sistemas de las Naciones Unidas en la Agenda de Desarrollo de la UN para después de
2015 e identificó cuatro áreas adicionales en las que la asociación puede mejorar de forma
práctica los resultados de desarrollo de la migración: reducir los costes de transferencia de
remesas; fortalecer la recogida de datos sobre migración y compartir conocimientos;
reducir los costes de la migración y mejorar la cooperación mundial sobre la migración.

Conclusiones

En sus comentarios de cierre, la Sra. Gilmore condensó tres mensajes principales del grupo
de expertos. En primer lugar, la migración forma y siempre ha formado parte de la
condición humana. En segundo lugar, existe un deseo mundial por gestionar la migración
de forma efectiva para ser consciente de su potencial completo y poder minimizar sus
consecuencias negativas. Por último, se requieren nuevos modelos de asociación y
liderazgo de forma proactiva para enfrentarse a las realidades de la migración
contemporánea.



SERIE 5

Mesa redonda 4: Movilidad laboral international y regional y
sus efectos en el desarrollo

7 DE JUNIO DE 2013

5.1 Movilidad laboral internacional y regional

5.1.1 Tendencias mundiales y regionales

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), actualmente más del 50% de los
aproximadamente 214 millones de migrantes internacionales en el mundo son
económicamente activos, y esta cifra roza el 90% si también se cuentan los miembros de
su familia. Los perfiles de migrantes internacionales en el mercado laboral son cada vez
más diversos: por ejemplo, casi la mitad de los migrantes internacionales del mundo en
edad laboral (15-59) son mujeres, que cada vez migran más en busca de empleo por
derecho propio, mientras que los de edades comprendidas entre los 18 y 29 años son los
más móviles entre las personas de todas las edades.126

No existen datos precisos sobre los flujos de migración laboral fácilmente disponibles,
especialmente en las regiones con altos niveles de migración irregular. Pero, al analizar las
cifras mundiales de migración regional, se puede afirmar con seguridad que la movilidad
laboral regional es significativa.127 En el año 2010 se informó de que aproximadamente 73
millones de migrantes internacionales nacidos en el sur residían en el sur;128 mientras, se
ha estimado que alrededor del 80% de la migración sur-sur tiene lugar entre países con
una frontera común.129 La enorme mayoría de estos migrantes se desplazan por motivos
laborales. Pero también existen importantes variaciones regionales; en ciertas áreas, (como
África, las Américas y Asia Oriental) la movilidad laboral tiene lugar predominantemente
dentro de la región; mientras que la mayoría de los trabajadores migrantes en Europa y el
Medio Oriente, por ejemplo, se originan fuera de la región.130

La mayoría de los migrantes que se han desplazado dentro de África lo han hecho en sus
propias regiones.131 En África Occidental, por ejemplo, los progresos realizados en la
aplicación del Protocolo de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental
(CEDEAO) sobre la libre circulación de las personas y el derecho de residencia y
establecimiento ha promovido la movilidad laboral regional en esas zonas; mientras, en el
Sur de África ha sido promovida por la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional
(SADC). La migración laboral en las Américas (incluyendo América del Norte y del Sur)
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también se produce mayoritariamente entre los países de la región. Según datos del censo
de 2000, Estados Unidos acoge a más de dos tercios de los emigrantes de América Latina
y el Caribe y a más del 70% de los emigrantes canadienses La migración hacia países de
América Latina y el Caribe está dominada por los pasillos entre países fronterizos, desde
Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay hacia Argentina; desde Colombia a Venezuela; y desde
Nicaragua a Costa Rica.132 La movilidad laboral es también una tendencia significativa en
la región de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), integrada por Brunei,
Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. 

La movilidad dentro de la Unión Europea (UE) es relativamente baja, a pesar del alto nivel
de integración en el mercado. La libre circulación de trabajadores es un derecho de todos
los ciudadanos que debe permitirles desplazarse allí donde hay trabajo. Sin embargo, en
la actualidad, sólo el 3% de los ciudadanos de la Unión Europea vive en otro país
perteneciente a la unión. Por el contrario, la migración procedente de fuera de la UE es
mucho mayor; los no nacionales de la UE representan alrededor del 5% de la población
en edad de trabajar de la U.133 No obstante, los datos indican que las recientes ampliaciones
de la UE (en 2004 y 2007) han impulsado la movilidad de los trabajadores. Oriente Medio
es uno de los destinos de mayor crecimiento de migración laboral a nivel mundial. Dentro
de la región, los principales destinos son los países del Consejo de Cooperación del Golfo
(CCG) e Israel; así, importante números de migrantes laborales de fuera de la región, y
especialmente del subcontinente indio, llegan cada año a los países del CCG. Por último,
Oceanía es la región con mayor proporción de migrantes internacionales.
Aproximadamente la mitad de esta migración es intrarregional. La emigración a países de
acogida fuera de la región está orientada fundamentalmente hacia Estados Unidos y el
Reino Unido.

5.1.2 Impulsores de la movilidad laboral

Tanto a nivel regional como mundial, existen dos principales factores determinantes para
la movilidad laboral (éstos se ven acelerados por otros factores, como la segmentación de
los mercados laborales en las economías avanzadas, las redes sociales y las revoluciones
en materia de comunicaciones y transporte). El primer impulsor puede definirse en
términos generales como las disparidades en el desarrollo; por lo general, los migrantes
internacionales pasan de países o regiones más pobres a otros más ricos.134 El análisis de
la migración intrarregional en el África Occidental, por ejemplo, pone de manifiesto la
importancia de las disparidades económicas entre y dentro de los Estados de la región a
la hora de determinar la magnitud y dirección de los flujos de trabajadores, y explica por
qué dos terceras partes de los trabajadores migrantes de la región trabajan en Nigeria,
Ghana y Côte d’Ivoire. Del mismo modo, Sudáfrica y, en menor medida Botswana, son los
principales destinos regionales de la movilidad laboral en el Sur de África. En la UE, uno de
los principales impulsores de la movilidad laboral transfronteriza son las diferencias de
ingresos, y el proceso hacia la UE15 revela una fuerte correlación con PIB relativo per cápita.

132 IOM (2010b).
133 UE (2010).
134 CMMI (2005).



Las pautas de movilidad laboral durante y después de la crisis financiera mundial de 2009-
10 también se decidieron en gran medida por las diferencias en las oportunidades de
empleo.135

Un segundo factor que ha impulsado la movilidad laboral regional e internacional durante
la última década han sido las tendencias demográficas, que a menudo son independientes
de los ciclos económicos. A menudo, los flujos migratorios pueden explicarse por los
desequilibrios demográficos reflejados en los excedentes y déficits de la fuerza de trabajo;
por ejemplo, actualmente los altos niveles de desempleo juvenil están impulsando
patrones migratorios circulares dentro y fuera de Europa. Desde una perspectiva política,
es importante que mientras los ciclos económicos y los cambios demográficos puedan ser
interdependientes, reaccionen a estímulos diferentes y fomenten la participación de
diferentes actores: por ejemplo, las tendencias demográficas están determinadas en gran
parte por las decisiones personales y las normas sociales, mientras que los ciclos
económicos siguen la lógica de los mercados, regidos por la oferta y la demanda.136

Se añade una mayor complejidad al tener en cuenta que la migración no sólo responde a
los ciclos económicos y las tendencias demográficas, sino que también pueden influir en
ellos. La migración puede activar la expansión económica y promover la recuperación
después de una crisis. Además, la migración ya es el principal impulsor del crecimiento de
la población en muchos países, a pesar de que a largo plazo los resultados demográficos
de la migración varían dependiendo del tamaño y la duración de los flujos migratorios, la
composición de la población migrante y de si el desplazamiento es temporal o
permanente.

Se espera que esta compleja interacción de tendencias demográficas y ciclos económicos
impulse una mayor movilidad laboral en los próximos año.137 Se prevé que la fuerza de
trabajo en los países menos desarrollados aumente de 2,4 mil millones en 2005 a tres mil
millones en 2020 y 3,6 mil millones en 2040.138 Al mismo tiempo, se espera que el empleo
experimente un estancamiento en muchas partes del mundo en vías de desarrollo,139

debido a factores como el desempleo estructural, la intensificación agrícola y la
reestructuración industrial. Es probable que estos efectos combinados conduzcan a un
creciente excedente de mano de obra en muchos países en desarrollo, así como a
demandas de mayor acceso a los mercados de trabajo en el mundo desarrollado y las
economías emergentes. 

Al mismo tiempo, se prevé que la fuerza de trabajo en los países más desarrollados se
mantenga en torno a los 600 millones para 2050.140 Mientras es probable que la demanda
de mano de obra migrante aumente a corto plazo en gran parte del mundo desarrollado,
por ejemplo en respuesta a los efectos combinados de la baja fecundidad y el
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envejecimiento de la población, así como en las economías emergentes, no se producirá
a un nivel suficiente como para cubrir el exceso de oferta laboral en los países en desarrollo.
Por otra parte, es probable que la demanda de mano de obra migrante sea selectiva;
además, se centrará en aquellos migrantes con conocimientos, que escasean en los países
de acogida (por ejemplo en el ámbito de la salud), así como en migrantes altamente
cualificados y en estudiantes. Además, las estrategias alternativas o complementarias,
como el aumento del capital, o la tecnología, la intensidad de la producción, el traslado a
países donde los costes laborales son menores, lo que aumenta el tiempo de trabajo de
los trabajadores actualmente empleados, la contratación de trabajadores inactivos, una
mayor participación de la mujer en el mercado laboral, mayor edad de jubilación y la
posibilidad de cambiar a servicios menos intensivos; todas son tendencias que pueden
limitar la demanda de mano de obra migrante en algunos países desarrollados y
economías emergentes. Se espera que la demanda de mano de obra en los países
económicamente avanzados a niveles inferiores de cualificación aumente debido, en parte,
al incremento en los niveles de educación de la población nativa.

5.1.3 Managing Labour Mobility

Los futuros impulsores de movilidad laboral sólo exacerbarán uno de los principales retos
en materia de política al que se enfrenta la movilidad laboral, a saber, cómo combinar la
oferta y la demanda de trabajo a nivel regional y mundial.141 Actualmente, no existe ningún
mecanismo mundial para equilibrar la demanda y la oferta de trabajo, y la movilidad laboral
se gestiona mayormente a nivel bilateral y regional.

A nivel bilateral, los acuerdos de movilidad laboral se han identificado como un mecanismo
prometedor que garantiza que los beneficios potenciales de la migración sean
compartidos tanto por los países de origen como de acogida, así como por los propios
migrantes. Mientras algunos países contratan mano de obre sobre la base de los
Memorandos de entendimiento (MoUs), actualmente la mayoría se basan en acuerdos
bilaterales. La principal diferencia entre los dos es que los acuerdos bilaterales son
legalmente vinculantes. En los últimos años se ha producido un aumento significativo del
número de acuerdos bilaterales. El motivo por el que un número cada vez mayor de países
están firmando acuerdos de trabajo bilaterales es que ofrecen un método efectivo de
regular el contratamiento y empleo de trabajadores extranjeros; permiten una mayor
participación del Estado en el proceso de migración; pueden adaptarse a las características
específicas de oferta y demanda de los países de origen y acogida, y pueden ofrecer
mecanismos efectivos para la protección de migrante.142 Al mismo tiempo, se ha observado
que muchos acuerdos bilaterales no se han puesto en práctica; mientras que otros han
sido criticados por no prestar la debida atención a los derechos de los migrantes.

Existe un gran número de organizaciones regionales, asociaciones y acuerdos, que
persiguen la integración económica regional, incluyendo la Comunidad del Caribe
(CARICOM), el Mercado Común Centroamericano (MCCA), el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) en América Latina y
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el Caribe; la Unión Africana (UA), el Mercado Común del África Meridional y Oriental
(MECAFMO), la Comunidad de Estados Sahel-saharianos (CEN-SAD), la Comunidad del
África Oriental (CAO), la Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEEAC),
la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), la Autoridad
Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), la Comunidad para el Desarrollo del África
Meridional (SADC) y la Unión del Magreb Árabe (UMA) en África; la Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático (ASEAN), el Foro de las Islas del Pacífico (PIF), y la Asociación para la
Cooperación Regional del Asia Meridional (SAARC) en la región de Asia y el Pacífico;
Benelux, la Comunidad de Estados Independientes (CEI), el Consejo de Europa (CdE), la
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), NORDIC, la Unión Europea (UE), la
Comunidad Económica de Eurasia (CEEA), la Organización para la Democracia y el
Desarrollo Económico (GUAM) y la Organización de Cooperación Económica (OCE) en
Europa, Rusia y Asia Central; y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y la Liga de
Estados Árabes (LEA) en las regiones de Oriente Medio y el Golfo. En conjunto, estos
organismos se centran en la integración regional en el contexto del comercio de bienes y
servicios y, por lo tanto, su interés por la migración se centra en facilitar la movilidad
comercial y de trabajadores altamente cualificados. Algunos también aspiran a la libre
circulación de trabajadores.

Potencialmente, tales acuerdos regionales pueden convertirse en un foco de atención cada
vez más importante para la cooperación intergubernamental sobre la gestión de la
migración. Una de las razones es que una proporción significativa de la migración mundial
tiene lugar a nivel regional, como se ha indicado anteriormente. En segundo lugar, se
sugiere que los acuerdos regionales son a menudo más fáciles de alcanzar que los marcos
mundiales o multilaterales, debido al menor número de Estados y, especialmente, cuando
se encuentran en un nivel apenas comparable de desarrollo económico. Además, se ha
sugerido que los acuerdos regionales pueden tener ciertas ventajas respecto a los
bilaterales, especialmente porque generalmente estos últimos no prevén la libre
circulación.

Igualmente, los acuerdos regionales conllevan ciertas debilidades.143 En primer lugar, su
ámbito, el alcance de las actividades, los arreglos institucionales, la afiliación y los
procedimientos internos varían considerablemente. En segundo lugar, la medida en que
dichos procesos han implementado sus ambiciones para promover la movilidad laboral
es, en la mayoría de los casos, limitada. En el contexto del sur de África, por ejemplo, el
Protocolo SADC de 2005 sobre la Facilitación de la circulación de personas, aunque ya ha
sido suscrito por la mayoría de los Estados Miembros, sólo ha sido ratificado por cuatro, lo
cual está muy lejos de los dos tercios necesarios para su entrada en vigor. En tercer lugar,
existe preocupación por que, en algunos casos, las iniciativas regionales no incorporen
plenamente los derechos de los trabajadores migrantes, y una razón es que los diferentes
Estados miembros en procesos regionales tienen distintas legislaciones nacionales sobre
los derechos de los migrantes (por ejemplo, no todos los miembros de CAO ha ratificado
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la Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y Miembros de sus familias).

De todas las iniciativas regionales referentes a la movilidad laboral, las disposiciones de la
UE son las más avanzadas y, sin embargo, como se ha señalado anteriormente, la movilidad
laboral dentro de la región sigue siendo relativamente baja. La diversidad europea se ha
citado como uno de los motivos de la baja movilidad transfronteriza, en particular la
diversidad lingüística, dado que los idiomas nacionales desempeñan un papel dominante
en la vida cotidiana. También existen obstáculos administrativos para una mayor movilidad.
Los derechos ratificados en el Mercado Único no siempre se implementan en las leyes
nacionales o no se aplican de manera efectiva. El sistema de reconocimiento mutuo de
documentos (como el estado civil) sigue siendo relativamente débil, aunque un Informe
Verde recientemente publicado por la Comisión Europea ha propuesto la simplificación
de los procedimiento.144 La movilidad también se ve obstaculizada por la pérdida de los
derechos de pensión, la falta de acceso a determinados puestos de trabajo del sector
público, y las diferencias en las normativas nacionales de cualificaciones profesionales. Las
políticas de acceso a la vivienda también puede ser un factor, especialmente las normativas
sobre vivienda e impuestos sobre transacciones inmobiliarias. También se ha observado
que la información transfronteriza sobre ofertas de empleo sigue siendo escasa en la UE.145

Por otra parte, también se ha demostrado que los trabajadores móviles de la UE tienden a
estar excesivamente cualificados para el trabajo que terminan realizando (y esta es una
observación que se repite en otros contextos regionales).146 Esto resulta especialmente
evidente en el caso de los trabajadores de países de la UE12 (Bélgica, Dinamarca, Alemania,
Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino Unido),
pero en general es igualmente aplicable a los trabajadores que se desplazan de un país de
la UE15 (UE12 más Austria, Finlandia y Suecia) a otro. En contraste, se ha reconocido que
la migración procedente de fuera de la UE es importante para suplir las carencias del
mercado laboral, especialmente en los sectores de bajos salarios y baja cualificación, donde
la oferta de trabajadores nativos se ha reducido al elevarse el nivel de formación y el declive
en el número de jóvenes.147

Por último, en lo referente a la gestión de la movilidad laboral, cabe destacar la aparición
de un mayor diálogo y cooperación entre los bloques de Estados. La UE ha sido un actor
central en muchas de esas asociaciones, especialmente mediante el desarrollo de
sociedades de movilidad con las principales regiones y países de envío de migrantes.

5.2 Los efectos de la movilidad laboral internacional y regional en el desarrollo

La movilidad laboral afecta al desarrollo de numerosas formas y a diferentes niveles. Como
se explicó en más detalle en el capítulo 2 de este informe, la migración puede contribuir
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más fundamentalmente al desarrollo humano. A través de la migración, las personas
pueden encontrar trabajo, aumentar sus ingresos, mejorar su nivel de vida, mejorar su
potencial, por ejemplo a través de la mejora en su educación, y asegurar su futuro. A su
vez, las remesas enviadas por los migrantes a sus hogares, pueden sacar a las personas, las
familias y las comunidades de la pobreza, reducir y asegurarse contra futuros riesgos,
contribuir a la formación de capital humano, facilitar el acceso a la educación y la salud, y
promover el empoderamiento de la mujer. Igualmente, es importante no subestimar que
los migrantes laborales pueden estar expuestos al riesgo de explotación, subempleo y
desempleo, pérdida de cualificación, y así sucesivamente.

La movilidad laboral también contribuye al desarrollo nacional. En los países de origen, las
remesas enviadas por los migrantes laborales pueden ayudar a lograr los objetivos de
desarrollo nacional y un balance fiscal positivo, además de proporcionar resistencia frente
a los desastres naturales, los conflictos y las crisis económicas. El empleo en el extranjero
puede aliviar el desempleo local y reforzar los salarios, especialmente entre un número
cada vez mayor de jóvenes. Los conocimientos, las habilidades, los contactos profesionales
y los fondos obtenidos en el exterior, pueden ayudar a un país de origen a desarrollar los
sectores económicos existentes o nuevos nichos de mercado, a reforzar las exportaciones
y fomentar la inversión extranjera directa. Los migrantes que regresen podrán realizar
valiosas contribuciones a sectores críticos de recursos humanos, como la educación y la
asistencia sanitaria, a menudo atrayendo inversiones, estimulando la creación de puestos
de trabajo y aplicando perspectivas del mercado para atender mejor las necesidades y los
intereses de los pobres. 

En el caso de los países de acogida con problemas de envejecimiento de la población y
donde se espera un crecimiento demográfico negativo, los trabajadores migrantes pueden
ayudar a satisfacer la escasez crítica de mano de obra y permitir que la economía nacional
mejore su eficiencia, reduciendo así el precio de los productos para los consumidores
nacionales y mejorando la competitividad de las exportaciones. La movilidad laboral
entrante puede disminuir el recurso a la externalización de servicios, pudiendo reducir la
pérdida de puestos de trabajo. A pesar de las preocupaciones por lo contrario, la evidencia
demuestra que la migración tiene un mínimo efecto negativo sobre los salarios y el empleo
en los países de acogid.148 Cuando la movilidad laboral se gestiona correctamente, puede
contribuir a desarrollar estrategias para asegurar el dinamismo, la flexibilidad y la
competitividad de las economías en los países de acogida. 

También existen pruebas de que la movilidad laboral puede afectar al desarrollo a nivel
regional y mundial. En la UE, por ejemplo, muchos estudios han demostrado que la
migración juega un papel importante en la mejora de la eficacia del mercado laboral, tanto
al satisfacer la demanda en sectores poco cualificados como ayudando a suplir los vacíos
existentes en los sectores especializados, como en la tecnología de la información (IT). Esto
último es especialmente importante en una economía basada en el conocimiento, como
en Europa, donde el capital humano cualificado es el factor más importante de la
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producción. Se ha demostrado que la migración altamente cualificada aumenta la
capacidad de innovación y la disponibilidad de capital humano en los países de la Unión
Europea y en Estados Unidos. En toda Europa, y también en Estados Unidos, las
investigaciones han demostrado que en la mayoría de los casos los migrantes no tienen
un efecto negativo sobre las perspectivas de empleo o los salarios de los nacionales. 

Fuera del mundo desarrollado las pruebas son menos sustanciales en cuanto a los efectos
de la movilidad laboral sobre el desarrollo en los países o regiones de acogida, aspecto
que se identificó como una importante laguna en la investigación en el primer asunto,
pero existen pruebas dispersas que sugieren que ésta puede ser igualmente positiva.149

Mientras tanto, a nivel mundial se ha estimado que los trabajadores migrantes enviaron
alrededor de 406 mil millones de dólares en remesas en 2012. De cara al futuro, el Banco
Mundial ha estimado que un aumento del 3 por ciento de la fuerza laboral en países de
altos ingresos a través de la migración podría aumentar los ingresos reales a nivel mundial
en un 0,6 por ciento, o 356 mil millones de dólares.

5.3 Promover el potencial de desarrollo de la movilidad laboral internacional y
regional

Como se ha mencionado anteriormente, en muchos casos las estructuras institucionales
a nivel nacional, bilateral, regional y mundial todavía tienen que evolucionar al ritmo
necesario para gestionar de forma eficaz la movilidad laboral para desatar su indiscutible
potencial de desarrollo, ya identificadas en el capítulo anterior. La falta de una gestión
eficaz de la migración no detiene necesariamente el desplazamiento de los migrantes, sino
que limita la capacidad de los Estados, las sociedades, de los propios migrantes y de la
comunidad mundial de disfrutar de sus beneficios, y los expone a posibles efectos
negativos significativos. Las deficiencias en la gestión de la movilidad laboral pueden
alimentar la migración irregular, la explotación de los trabajadores migrantes, la ‘fuga de
cerebros’ y el ‘desperdicio de cerebros’. También pueden conllevar la pérdida de
oportunidades de mejora de la vida individual, la cohesión social y el crecimiento
económico, así como la creación de asociaciones para el desarrollo de recursos humanos. 

En una era de creciente movilidad, mejorar los beneficios de movilidad laboral y facilitar
su distribución más equitativa, requiere políticas gubernamentales amplias y coherentes,
el fomento de la capacidad, una cooperación interestatal entre las diversas partes
interesadas y el fomento sostenible de la confianz.150 Este párrafo resume algunos de los
elementos clave para tal enfoque integral:

5.3.1 Asegurar una migración laboral regular, ordenada y segura

Un primer paso fundamental para alcanzar el potencial de desarrollo de la movilidad
laboral es garantizar que la migración sea regular, ordenada y segura (por supuesto, este
principio se aplica a todo tipo de migraciones, no solo a la laboral). Como detalla el capítulo
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3 de este informe, el enfoque integral hacia el logro de este objetivo se identificó en el
Informe sobre las Migraciones en el Mundo de 2010 de la OIM, que incluye al menos los
10 siguientes componentes clave: inclusión de la migración en las evaluaciones de los
mercados laborales; regulación de admisiones y selección de trabajadores migrantes;
determinación de las condiciones ligadas a los permisos de trabajo; formación de
trabajadores migrantes y servicios de colocación; protección de los derechos de los
trabajadores migrantes; reducción de los costes de la migración de laboral; fortalecimiento
bilateral de acuerdos de movilidad laboral; reducción de la migración irregular; combatir
el tráfico de migrantes y la trata de personas y retorno y reintegración.151

5.3.2 Reducción de los costes de la migración laboral

Como observamos anteriormente en este mismo capítulo, uno de los obstáculos para la
equivalencia efectiva entre la oferta y demanda laboral a través de las fronteras son los
costes iniciales de la migración laboral, por ejemplo, derivados de las tasas abonadas a las
agencias de contratación, la obtención de información, documentación, comprobaciones
de salud, orientación y formación previas a la salida y pago del transporte. Las
convenciones de la OIT y de las Naciones Unidas reclaman empleadores para absorber los
costes económicos de la migración.152 Aunque, por lo general, los empleadores pagan estos
costes a los trabajadores migrantes profesionales y con alta cualificación, a medida que
los niveles de capacitación descienden, los costes de migración compartida pagados en
parte por el migrante tienden a subir. Un motivo es que los empresarios dependen cada
vez más de intermediarios para identificar a trabajadores extranjeros. 

Existen tres amplias respuestas por parte del gobierno a los costes de la contratación
privada. Una es incrementar la práctica para eliminar agentes sin escrúpulos. Una segunda
respuesta es animar a más agentes legítimos a que se impliquen en el negocio de
mediación de migrantes de forma que la competencia ofrezca a los migrantes opciones y
fomente una autorregulación y clasificación efectiva para guiar a los migrantes hacia los
mejores agentes. Una tercera estrategia es intentar aumentar el papel de las agencias
públicas de empleo en el desplazamiento de trabajadores a través de las fronteras con la
esperanza de que las agencias públicas satisfagan con mayor probabilidad los estándares
mínimos en la contratación e implementación.

La responsabilidad de reducir los costes de la migración laboral es tanto de los países de
origen como de acogida, de hecho una de las lagunas es la falta de armonización entre los
sistemas de regulación de los países de origen con los de los países de acogida. Filipinas
es considerada un líder en la regulación de contratadores.153 El gobierno cuenta con tres
agencias para servir y proteger a los migrantes: la Administración de Empleo de Filipinos
en el Extranjero (POEA) regula la contratación y ofrece orientación previa a la partida; los
agregados laborales destinados en los consulados en el extranjero prestan asistencia a los
migrantes durante su estancia en el extranjero, y la Administración de Bienestar para
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Trabajadores en el Extranjero (OWWA) dirige centros en las zonas de concentración de
ciudadanos filipinos que cubren los gastos de repatriación en caso de emergencia y
proporcionar diversos servicios a las familias que han quedado en los países de origen.
Otra iniciativa propuesta en un importante país de origen de los migrantes laborales,
Bangladesh, tiene por objeto reducir antes de la partida los costes de los préstamos a
migrantes. El gobierno de Bangladesh propuso en el Foro Mundial sobre Migración y
Desarrollo de Bruselas (2007) que los donantes consideraran la posibilidad de ampliar la
activa industria de los microcréditos para incluir a los migrantes que abandonaran el país.

5.3.3 Fortalecimiento bilateral de acuerdos de movilidad laboral

En respuesta a algunas de las deficiencias de los acuerdos bilaterales identificadas en la
primera sección de este capítulo, la OIT identificó 24 aspectos básicos que se deben
abordar para mejorarlas, mientras que la OIM y la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE) elaboraron una matriz de buenas prácticas, y la OIT, la OIM
y la OSCE compusieron un ‘Compendio de Buenas Prácticas Políticas en Acuerdos
Bilaterales para el Trabajo Temporal’ para el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo
(FGMD) de 2008.154 El desafío continúa siendo la aplicación de estas directrices y modelos
de mejores prácticas.

Como también señalamos anteriormente en este capítulo, los retos persisten a nivel de los
procesos de integración regional, especialmente respecto a la elaboración de políticas y
la aplicación de las disposiciones sobre movilidad laboral. La Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos (OECD) ha realizado una serie de recomendaciones a los países
de la UE para reforzar la movilidad de los trabajadores, incluyendo: mejorar la portabilidad
de las pensiones públicas y derecho a pensiones personales; eliminar la doble tributación
de las prestaciones de jubilación transfronterizas; desarrollar mecanismos más eficaces
para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, la apertura del empleo en el
sector público a todos los ciudadanos de la UE, y la mejora de la adecuación laboral
transfronteriza.

En otros contextos, y especialmente en los casos en que existen diferencias significativas
en la legislación nacional de los Estados que son miembros del mismo proceso regional,
se ha sugerido que estos procesos puedan ofrecer la oportunidad de compartir
experiencias y prácticas eficaces. Una revisión reciente del marco político de Kenya sobre
la migración laboral sur-sur, por ejemplo, recomienda que los Estados Miembros de la CAO
deben emular la labor del Ministerio de Inmigración del Gobierno de Rwanda en el
desarrollo de asociaciones con organizaciones privadas y de la comunidad internacional.155

Más ampliamente, se ha sugerido que los procesos consultivos regionales sobre
migraciones (RCP) pueden respaldar procesos regionales, ofreciendo entornos informales
y no vinculantes en los que intercambiar prácticas prometedoras y cultivar la confianza y
el intercambio de información necesario para una mayor cooperación regional e
interregional sobre movilidad laboral.156 Por ejemplo, el Proceso Colombo ha realizado
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avances notables en la consolidación de los esfuerzos de las agencias de contratación en
Asia, con el fin de mejorar la coordinación con empresarios y gobiernos que buscan
explotar los recursos de trabajadores asiáticos de formas seguras que garanticen su
protección. 

5.3.4 Aprovechamiento de la movilidad laboral para el desarrollo

Además de velar porque la movilidad laboral tenga lugar de manera eficiente y eficaz, y
esté bien gestionada, existe una serie de intervenciones políticas que pueden aprovechar
más directamente la movilidad laboral para el desarrollo y, una vez más, el segundo
capítulo analiza éstas en mucho más detalle. 

El objetivo principal de estas políticas es tratar de maximizar los efectos positivos de las
remesas en la reducción de la pobreza y la mejora del desarrollo, además de reducir al
mínimo los posibles resultados negativos. Reconociendo siempre que las remesas son
dinero privado, la política de los últimos años ha tendido a centrarse en: la supervisión, el
análisis y la proyección de los flujos de remesas; el desarrollo de sistemas de pago al por
menor; la reducción de los costes asociados a las transferencias de remesas; incrementar
el acceso de individuos y familias a los servicios financieros; y aprovechar las remesas para
el acceso a los mercados de capital de instituciones financieras o países.157

Existen otros procesos de desarrollo importantes, además las remesas. Los migrantes
también pueden realizar contribuciones a sus países de origen colectivamente, a través
de ‘asociaciones de inmigrantes’ compuestas de miembros pertenecientes a una
determinada zona geográfica, organismos profesionales, espirituales, religiosos y
federados.158 El potencial de las diásporas como actores del desarrollo es cada vez más
reconocido en los países en desarrollo, y se están haciendo cada vez más esfuerzos por
facilitar su participación y contribuciones.159

Otra forma en la que los migrantes pueden contribuir al desarrollo de sus países de origen
es regresando a este, ya sea de forma temporal, periódica o permanentemente. Existen
numerosos ejemplos de miembros de organismos de profesionales extranjeros, como
ingenieros, médicos o profesionales de la educación, que regresan a sus países de origen
para ofrecer formación, experiencia y apoyo en comisión de servicio o arreglos sabáticos,
ya sea de forma sistemática o en respuesta a una crisis o desastre natural. También existe
una serie de programas, como la Transferencia de conocimientos por intermedio de
profesionales expatriados (TOKTEN) de la UNDP, el programa de Migración para el
Desarrollo en África (MIDA) de la OIM y los Programas de Retorno Temporal de Nacionales
Cualificados, que han sido diseñados para implicar a la diáspora y a las comunidades
transnacionales en el desarrollo de sus países de origen, por ejemplo mediante el retorno
temporal o el desarrollo de redes de conocimiento, que permiten la transmisión de
conocimientos y experiencias sin necesidad de un retorno físico (en ocasiones denominado
retorno virtual).
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5.3.5 Promoción de planes de migración laboral temporales y circulares

La ‘migración circular’ se definió en el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (2007)
como ‘…la circulación fluida de personas entre países, incluyendo el movimiento temporal
o permanente que, cuando sucede voluntariamente y está vinculado a necesidades
laborales de los países de origen y acogida, puede resultar muy beneficioso para todas las
partes implicadas.’ Sin subestimar desafíos como la protección de los derechos de los
trabajadores migratorios con contratos de corta duración y las dificultades de su
reintegración en sus países de origen, se ha desarrollado un impulso político considerable
alrededor del fomento de la migración circular. En el contexto específico del desarrollo en
los países de origen, sus ventajas incluyen el hecho de que el capital humano no se pierde
de forma permanente, que los migrantes circulares pueden sentirse especialmente
incentivados a enviar remesas a sus hogares como preparación para su regreso, y que a su
vuelta podrán aportar nuevas capacidades e ideas. Se ha prestado una importante
atención política a mejorar los efectos positivos de la migración circular en los países de
origen, incluyendo las iniciativas de adecuación laboral y la transferencia de conocimientos,
así como mediante el establecimiento de redes que promueven el comercio y las
inversiones.

Es necesario fomentar el desarrollo de capacidades a través del ciclo de migración circular,
desde antes de partir, pasando por la inserción en el mercado laboral y la reintegración en
el país de origen, hasta procedimientos para permitir potencialmente el retorno periódico
en el país de acogida con fines laborales. Como parte de un programa sobre migración
circular (TCLM) entre Colombia y España financiado por la UE-Aeneas, implementado por
la OIM en colaboración con socios locales, se ofrecieron sesiones de formación y asesoría
para los migrantes temporales antes de su partida, junto a las familias, a fin de prepararlos
para el proceso de separación, cómo mantener los lazos familiares, la resolución de
conflictos y el trabajo en equipo. El asesoramiento continuó con los miembros de la familia
después de la partida de los trabajadores migrante.160 La Base de datos de Migración
Circular de Isla Mauricio (MCMD) es una herramienta online diseñada para almacenar
información sobre los candidatos interesados en oportunidades de trabajo en el extranjero,
a fin adaptar la oferta de mano de obra local con la demanda de trabajadores temporales
de los empleadores extranjeros. El MCMD también permite los empleadores extranjeros
realizar una selección online de los candidatos que mejor se adapten a su perfil deseado.

En los países de acogida, el principal desafío en materia de política en los debates actuales
se centra en la manera de alentar el retorno. Entre las opciones para incentivar el retorno
están los contratos de mayor duración, que permiten al emigrante abonar los costes de
transacción asociados a la migración y obtener suficientes ingresos adicionales; ofrecer
una opción de re-entrada mediante regímenes de visados preferenciales; garantizar la
portabilidad de las prestaciones de seguridad social; y ofrecer la opción de inmigración
permanente o abrir vías hacia la doble nacionalidad, lo que permitiría que las personas
pudieran circular libremente entre los países. Por lo general, se espera que este tipo de
incentivos tenga más probabilidades de éxito si los programas de migración circular

160 IOM (2009a).



también contienen un elemento de ejecución, y las propuestas en este sentido incluyen
la imposición de sanciones económicas de seguridad bien a los trabajadores migrantes o
a sus empleadores; la introducción de planes de ahorro obligatorio para migrantes
temporales; y la ejecución estricta de las leyes laborales y de inmigración.

5.3.6 Animar a participar a entidades privadas y a otras partes interesadas no
gubernamentales

Tal como se ha destacado anteriormente en este documento, el sector privado, las
asociaciones de la diáspora, las organizaciones de trabajadores, y otras partes interesadas
no gubernamentales, tienen un papel esencial que desempeñar, tanto en la gestión de la
movilidad laboral para el beneficio común como en el apoyo al desarrollo. A través de
consultas a estas partes interesadas, los gobiernos pueden formular políticas de movilidad
laboral que respondan a los cambios repentinos en los mercados laborales locales e
identificar nuevos mercados y prácticas innovadoras. Por ejemplo, las agencias de empleo
temporal se encuentran a la vanguardia de los esfuerzos para garantizar la movilidad
laboral internacional necesaria para facilitar las inversiones extranjeras directas en las
economías en transición y de los países en desarrollo. En los países de origen, una
cooperación similar de las diversas partes interesadas puede tener como resultado planes
de migración laboral que apoyen la reestructuración económica nacional y de la fuerza de
trabajo, cuando proceda. Cuando los migrantes opten por regresar, el sector privado será
fundamental para facilitar una reinserción productiva. 

Los actores no estatales también resultan esenciales para lograr una industria de
contratación regulada que sirva para reducir el llamado fenómeno de la fuga de cerebros,
la explotación de los trabajadores migrantes y la trata y el tráfico de seres humanos.
Garantizar el apoyo de las agencias de empleo privadas, por ejemplo, pueden hacer más
efectivos los códigos internacionales de contratación. Los sindicatos, por su parte, pueden
trabajar para asegurar que los intereses de los trabajadores migrantes se tienen en cuenta
en sus actividades de apoyo a los trabajadores locales. Así, cuando los empleadores y los
sindicatos están totalmente comprometidos, los inspectores de trabajo pueden garantizar
mejor la obtención de salarios adecuados, las condiciones de vida y trabajo de los
trabajadores migrantes. 

Tal como se ha descrito anteriormente, los propios migrantes promueven el desarrollo a
través de la formación de ‘asociaciones de inmigrantes’ y otras formas de las asociaciones
de la diáspora. Identificar y apoyar las formas más prometedoras es de creciente interés
para las instituciones y organizaciones financieras internacionales, que buscan magnificar
los efectos multiplicadores de las remesas y otras contribuciones de la diáspora al capital
social y al crecimiento del mercado laboral. Con este fin, los diálogos de la diáspora pueden
servir como foros a través de los que implicar mejor a los migrantes en la gestión del
potencial de desarrollo de la movilidad laboral. 

Las organizaciones internacionales y no gubernamentales, junto con otros actores
privados, pueden ayudar a movilizar el apoyo público para una mejor gestión de la
migración laboral. También pueden ayudar a través de campañas de información dirigidas
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a animar a los empleadores y a los trabajadores migrantes a utilizar canales de migración
legal y a cumplir con las normativas y medidas de protección asociadas. 

5.3.7 Mejora de datos e investigaciones para una gestión eficaz de la migración
laboral

Una observación final respecto a la promoción del potencial de desarrollo regional e
internacional de movilidad laboral es la necesidad tanto de más datos compatibles con el
mercado laboral como con las tendencias de la movilidad laboral. Con este fin, los países
de acogida y de origen deben poder identificar, respectivamente, la escasez y excedencia
actuales y estimadas de mano de obra por sector económico, ocupación, región y
provincia, y requerir la capacidad de hacerlo. Diferenciar entre una escasez de mano de
obra estructural y otra de carácter estacional, o de alguna manera temporal, es importante
para formular e implementar políticas eficaces de migración laboral. Un mejor
conocimiento de los recursos humanos existentes y estimados, y de sus necesidades, a
nivel nacional, regional y mundial, puede servir para documentar no sólo las políticas de
migración, sino también las políticas de desarrollo de los recursos humanos en los países
de origen y de acogida, de acuerdo con las prioridades sociales y económicas. 

5.4 Protección de los derechos de los trabajadores migrantes

Si bien este informe ya ha prestado una atención considerable a la protección de los
derechos de los migrantes, es importante reiterar esta cuestión fundamental aquí, una vez
más, debido al menos a tres razones. En primer lugar, y como se explica en el segundo
capítulo de esta serie, muchos trabajadores migrantes no disfrutan de los derechos que
deberían tener, y las categorías de especial preocupación son los niños, las trabajadoras
domésticas, y aquellos sujetos a ‘trabajos forzados’. En segundo lugar, existe un fuerte
debate sobre cómo reforzar el marco jurídico y normativo para la protección de los
derechos de los trabajadores migrantes, especialmente en lo que se refiere a la ratificación
de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y Miembros de sus familias (ICRMW).

En tercer lugar, y de particular importancia en este capítulo, es que comprender los
derechos de los trabajadores migrantes es esencial para alcanzar el potencial de desarrollo
de la movilidad laboral (como destacó la mesa redonda 3.2 del Foro Mundial sobre
Migración y Desarrollo de 2012). En este sentido, cabe destacar un reciente debate en el
contexto de trabajadores migrantes con escasa cualificación relativo al ‘equilibrio’ entre
números y derechos. Sencillamente, cuanto más le cueste a un empleador contratar a un
migrante, en términos de los derechos que el trabajador acumule, menor será la
probabilidad de que el empleador contrate trabajadores migrante.161 Pueden esgrimirse
tres argumentos sólidos para defender el enfoque basado en los derechos frente a la
migración laboral. El primero es un argumento interno, según el cual proteger a los
migrantes también protege a los trabajadores locales desalentando a los empleadores a
contratar inmigrantes porque tienen menos protección. El segundo lugar es la fuerte

161 Cummins and Rodriquez (2010).



correlación entre los derechos de los migrantes y su capacidad para contribuir al desarrollo.
Un elevado número de migrantes, por sí solo, no conduce necesariamente al desarrollo, lo
que importa es la protección de los derechos del individuo, su bienestar y salud para
mejorar la capacidad de los migrantes para acceder a un trabajo decente, desarrollar su
potencial y ahorrar dinero que enviar a casa.162 En tercer lugar, un trato diferente a los
migrantes y a los trabajadores locales podría socavar la base de las sociedades que se
construyen en base a la no discriminación y el respeto por los derechos humanos,
especialmente las sociedades multiculturales y multiétnicas.

En este contexto, este último párrafo resume brevemente el debate más detallado recogido
en el capítulo 3 sobre la forma de proteger los derechos de los trabajadores migrantes, a
fin de aumentar la contribución de la movilidad laboral regional e internacional al
desarrollo.

En primer lugar, es importante conocer los derechos de los que deberían gozar los
migrantes. Todos los migrantes internacionales tienen derechos en virtud de los tratados
básicos de derechos humanos actualmente en vigor. Los migrantes laborales disfrutan
también de una protección específica en la Convención de Naciones Unidas sobre la
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares
(ICRMW), adoptada por la Asamblea general de Naciones Unidas en 1990 y también uno
de los principales tratados sobre derechos humanos. Los trabajadores migrantes también
disponen de derechos bajo las leyes de trabajo internacional, que incluyen dos
Convenciones de la OIT específicas relativas a la protección de trabajadores migrantes (nº:
97 y 143). Los estándares laborales de la OIT también han supuesto un efecto importante,
especialmente sobre la legislación nacional de los Estados Miembros de la OIT. Los
derechos de los migrantes también están protegidos por tratados regionales (por ejemplo
al amparo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos) y legislaciones nacionales.

En segundo lugar, vale la pena recordar que, a pesar del actual marco jurídico y normativo
existente, y del amplio marco institucional listo para su implementación, muchos
trabajadores migrantes no disfrutan aún de los derechos que deberían ampararles. Según
algunos analistas, el marco existente es insuficiente.163 Sin embargo, la mayoría de los
ponentes creen que el marco legal es suficiente. Para algunos, el problema es que la mayor
parte de los instrumentos legales mundiales sobre los derechos humanos de los migrantes
(ICRMW) no se han ratificado de forma general. La Convención ha sido ratificada por 46
Estados y firmada por 17 Estados, pero ninguno de ellos es uno de los principales países
desarrollados para la acogida de la migración. Incluso en muchos Estados firmantes de la
ICRMW, los migrantes continúan afrontando importantes desafíos en el mercado de
trabajo. No obstante, lo mismo sucede en el caso de Estados que no forman parte del
ICRMW, en los que medidas para intentar asegurar que la legislación y normativas cumplan
con los estándares de derechos humanos internacionales, en ocasiones han resultado
ineficaces. Según este análisis, actualmente, el reto real es distribuir los derechos incluidos
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en los instrumentos legales a los Estados que forman parte. La falta de voluntad política;
capacidad y recursos se identifican como los motivos para la implementación incompleta
del marco legal. 

En tercer lugar, se ha adoptado una serie de medidas para tratar de llenar la laguna
existente entre el marco jurídico y el pleno ejercicio de los derechos de los trabajadores
migrantes. Las organizaciones internacionales apoyan el fomento de la capacidad
institucional en todo el mundo con el fin de promover los derechos de los migrantes. Se
están realizando esfuerzos para mejorar la protección nacional, por ejemplo mediante
tribunales nacionales que apliquen legislación sobre derechos humanos internacionales
y jurisprudencia y dictámenes consultivos desde los tratados regionales para casos que
vengan ante los tribunales. También se ha propuesto que es necesario desarrollar
mecanismos suplementarios y complementarios para la protección. En este sentido, se ha
propuesto una mejora en el papel para los Mecanismos especiales de las Naciones Unidas:
el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes tiene un papel en la
mejora de los conocimientos de las circunstancias de los migrantes, en el establecimiento
de diálogo con los gobiernos y en la tarea de ofrecer un efecto práctico sobre los principios
de los derechos humanos. Al mismo tiempo, se reconoce que los mecanismos
internacionales que implementan los tratados sobre derechos humanos de las Naciones
Unidas están mal financiados.
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RESUMEN DE LA SERIE 5

Introducción

Las reuniones estuvieron presididas por los gobiernos de Canadá y los Emiratos Árabes
Unidos (EAU). El enfoque fundamental de esta reunión fue el tema de la cuarta mesa
redonda del Diálogo de Alto Nivel, sobre ‘Movilidad laboral internacional y regional y sus
efectos en el desarrollo’.
En sus observaciones introductorias, la Sra. Catrina Tapley, Viceministra Adjunta de Estudios
Estratégicos y Políticas del Programa, Inmigración y Ciudadanía, Canadá, preparó la escena
para el debate. Recordó a los asistentes que la movilidad laboral se ha tornado más
compleja en los últimos años y, en concreto, puso de relieve la feminización de la movilidad
laboral y la creciente importancia de la movilidad entre los países del hemisferio sur. En su
opinión, desde el primer Diálogo de Alto Nivel de 2006, el potencial de la movilidad laboral
para contribuir al desarrollo se comprende mucho mejor. Al mismo tiempo, la relación
entre la migración y el desarrollo debe gestionarse de una manera más eficaz: es
importante no perder de vista el hecho de que la movilidad laboral trata en primer lugar
y ante todo de personas. La movilidad laboral puede adoptar una gran variedad de formas,
que van desde temporal, pasando por circular, hasta permanente y es posible que se le
apliquen otras políticas. Igualmente, los países de acogida necesitan desarrollar y aplicar
normas transparentes relativas a la entrada y permanencia en todos los casos de movilidad
laboral. Se requiere una consulta más sostenida a las partes interesadas, incluyendo a los
empleadores, las asociaciones empresariales y la sociedad civil. En general, el próximo
Diálogo de Alto Nivel es una oportunidad de fomentar la confianza, el diálogo y la
cooperación entre los Estados, así como entre los Estados y otras partes interesadas.
En su discurso de apertura, el copresidente, el Embajador Ahmed Al-Jarman, Representante
Permanente ante las Naciones Unidas de los Emiratos Árabes Unidos, reconoció que
aunque la migración internacional es un proceso histórico, actualmente está teniendo
lugar a una escala sin precedentes y con nuevas posibilidades para contribuir al desarrollo.
Centrándose en su propia región, explicó que hay unos 17 millones de trabajadores
migrantes en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, que contribuyen al
desarrollo económico, pero que también enviaron a casa remesas por un valor estimado
de 60 mil millones de dólares en 2012. Los Emiratos Árabes Unidos han estado participando
activamente en el debate mundial sobre migración y desarrollo, a fin de promover un mejor
entendimiento, diálogo, paz y seguridad. El país ha colaborado con otros gobiernos y
partes interesadas para tratar de integrar la migración en el programa de desarrollo para
después de 2015, y ha sido copresidente del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo y
del Grupo de Trabajo sobre Protección y Capacitación de Migrantes desde 2008. Los EAU
apoyan el emergente consenso internacional sobre la necesidad de reconocer la movilidad
laboral como un motor del desarrollo, y en este sentido recientemente organizó y acogió
la conferencia internacional ‘Movilidad Laboral, facilitador del desarrollo sostenible’,
destinada a promover nuevos conocimientos y fomentar una mayor cooperación bilateral
y multilateral.
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Movilidad laboral internacional y regional

La primera sesión estuvo presidida por la Sra. Catrina Tapley. Los ponentes fueron la Sra.
Michelle Leighton, Directora Internacional para las Migraciones, Organización Internacional
del Trabajo (OIT), el Profesor Philip Martin, Profesor de Economía Agrícola y Recursos,
Universidad de California, y el Sr. Fahd Ahmed, Director Jurídico y de Políticas, Desis Rising
Up and Moving (DRUM).

La Sra. Leighton recordó a los asistentes a la reunión que actualmente hay alrededor de
100 millones de trabajadores migrantes en el mundo que, junto con sus familias,
constituyen la mayor parte de los 214 millones de migrantes internacionales del mundo.
Alrededor de la mitad de los migrantes de todo el mundo son mujeres, quienes están
migrando cada vez más en busca de empleo por derecho propio. La necesidad de
encontrar trabajos decentes y con mejores salarios es el principal impulsor de la migración
internacional actual, problema que se ha visto agravado por el aumento del desempleo
juvenil en muchos países, así como por las crecientes presiones sobre los residentes en
zonas rurales. La Sra. Leighton hizo hincapié en que los trabajos se encuentran en el centro
del desarrollo. El auténtico desarrollo significa empleos dignos, adaptados a las
competencias de los trabajadores, con salarios decentes, prestaciones sociales, y que se
realicen en condiciones de salubridad y equitativas. Al mismo tiempo, es importante evitar
considerar a los migrantes como mercancías, y aún no se presta suficiente atención a las
necesidades y los derechos de los trabajadores migrantes. La OIT ha tomado la iniciativa
en este sentido con su mandato constitucional de proteger a los trabajadores migrantes,
hombres y mujeres, que establece normas para una mejor administración de la migración
y el trabajo, y funciona a través de un marco multilateral. También ha identificado buenas
prácticas y experiencias a través de su extensa labor sobre el terreno. La OIT trabaja
directamente con los socios, desde cooperativas de migrantes y empresas sociales, a
programas nacionales y regionales. En general, y con la mirada puesta en el futuro, la Sra.
Leighton concluyó que desarrollo incluyente requiere estrategias para una fuerza de
trabajo móvil.

El Profesor Martin sugirió que la movilidad laboral gira en torno a las 4 R: derechos,
contratación, remesas y retornos, y su investigación actual se centra en el elemento de la
contratación. A menudo los costes de la migración para los migrantes no se tienen en
cuenta; por ejemplo los pasaportes, visas, permisos de trabajo, seguro de salud y gastos
de contratación. Mientras que, por lo general, los empleadores sufragan los costes de los
migrantes altamente cualificados, tienden a no hacerlo con los de baja cualificación, que
pueden llegar a pagar hasta un tercio de su sueldo para cubrir estos gastos. Por lo tanto,
se deriva que la reducción de los costes de la migración puede incrementar su contribución
potencial al desarrollo, fomentando más movilidad laboral y liberando más dinero para
enviar a casa como remesas. ¿Sería posible, se preguntaba el profesor Martin, establecer
un objetivo concreto sobre costes de contratación para trabajadores migrantes,
reduciéndolos por ejemplo a la mitad para 2025? Ofreció una serie de recomendaciones
para la reducción de los costes de migración, que iban desde educar a los migrantes sobre
honorarios máximos a regular las agencias de contratación privadas. También destacó la



necesidad de disponer de mejores datos, investigaciones y análisis sobre los costes de
contratación.

El Sr. Ahmed explicó que DRUM colabora con trabajadores del Subcontinente Indio con
bajos salarios en la ciudad de Nueva York, incluyendo trabajadoras domésticas, empleados
del sector minorista y taxistas. Demostró que, a menudo, estos trabajadores son objeto de
explotación y discriminación y, lo que es más importante, con frecuencia sus hijos siguen
trayectorias similares. En muchos casos no disponen de documentación, su sueldo es
inferior al salario mínimo y no tienen prestaciones de la seguridad social. El Sr. Ahmed
argumentó que las políticas necesarias para respaldar a dichos trabajadores migrantes, y
mejorar su potencial de contribuir al desarrollo en sus países de acogida y origen, son de
sobra conocidas e incluyen políticas de migración más justas, la ejecución efectiva de las
leyes y protecciones laborales, y una mejor vigilancia y cumplimiento de la ley. En
preparación para el Diálogo de Alto Nivel, sugirió que es importante reconocer a los
trabajadores migrantes como actores centrales en la formación de políticas, y asegurar que
los mecanismos de consulta son efectivos. Un objetivo general debe ser adaptar los
modelos actuales de movilidad laboral a un enfoque ‘basado en los derechos’. Por último,
recomendó la plataforma en cinco puntos elaborada por la sociedad civil como una
aportación para el Diálogo de Alto Nivel.164

Movilidad laboral internacional y regional y sus efectos en el desarrollo

La segunda sesión se centró en la movilidad laboral internacional y regional y sus efectos
sobre el desarrollo, y estuvo moderada por el Sr. Alex Zalami, Asesor de Su Excelencia el
Ministro de Trabajo de los Emiratos Árabes Unidos. Los tres oradores fueron la Sra. Marcia
Bebianno Simoes, Especialista en Migración del Departamento de Desarrollo Social y
Empleo, Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, Organización de los Estados
Americanos (OEA); el Sr. Göran Hultin, Director Ejecutivo, Caden Corporation; y el Sr.
Federico Soda, Director, División de Migración Laboral y Desarrollo Humano,
Departamento de Gestión de Migración, OIM.

La Sra. Bebianno Simoes compartió con la audiencia algunas de las principales
averiguaciones de las investigaciones realizadas por la OEA y la OECD sobre la migración
internacional procedente de las Américas. La oradora señaló, en primer lugar, el declive en
la salida de trabajadores migratorios desde las Américas a la OECD a consecuencia de la
crisis económica mundial, incluyendo las corrientes de migrantes temporales e
indocumentados hacia Estados Unidos. Una nueva tendencia en este contexto ha sido el
incremento de la migración a países de acogida de la OECD no tradicionales, entre ellos,
Canadá, Chile, México, Corea, Australia y Nueva Zelanda, pese a que la mayoría de los
trabajadores migrantes de América Central y México aún se encuentran en EE.UU., y de
América del Sur a España. Aunque es importante evitar las generalizaciones, la Sra.
Bebianno Simoes informó del bajo nivel educativo de la mayoría de emigrantes de los
países americanos, junto con peores resultados en el mercado laboral, con una
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representación excesiva de trabajos poco cualificados. Esto también queda reflejado en el
hecho de que estos trabajadores migrantes tienden a ganar menos que los trabajadores
nativos; en Estados Unidos y en España se concentran en los dos cuantiles de sueldos
inferiores y están sub-representados en los cuantiles de altos ingresos. Al mismo tiempo,
la investigación detectó que los trabajadores migrantes poco cualificados de los países
americanos no compiten directamente con los trabajadores nativos de los países de la
OECD. De hecho, la Sra. Bebianno Simoes informó que 1,5 millones de trabajadores
migrantes de los países americanos son autónomos o empresarios. Cuando están en
condiciones de establecer un negocio y crear empleo, en otras palabras, los trabajadores
migrantes pueden tener un efecto mensurable sobre la creación de empleo para
trabajadores nativos en los países donde se instalan. No obstante, su conclusión general
fue que, a pesar de que muchas economías de la OECD se están recuperando de los efectos
de la crisis económica, la situación de los migrantes de los países americanos aún no ha
mejorado.

El Sr. Hultin aportó a la reunión la perspectiva del sector privado sobre el aspecto de la
“demanda” de la migración laboral. Presentó tres cuestiones principales, ilustradas con
datos extraídos de encuestas a empleadores de todo el mundo. En primer lugar, en la
actualidad existe una escasez de mano de obra cualificada. Esto es así a pesar de los altos
niveles de desempleo, y esta aparente anomalía se explica en gran medida por los
desajustes en materia de formación. De hecho, en una escala mundial, uno de cada tres
empleadores ha informado que no puede encontrar trabajadores con los conocimientos
técnicos necesarios para cubrir sus puestos vacantes. El problema varía según la región, y
es un desafío menor en regiones como Europa, que soporta persistentes y altos índices de
desempleo, y se enfrenta a más retos en las zonas de alto crecimiento, como Asia. Si bien
carecemos de datos de África, la evidencia anecdótica sugiere que la escasez de
conocimientos es cada vez un problema mayor también en esta zona geográfica. La
segunda cuestión abordada por el Sr. Hultin fue que la escasez de cualificación se concentra
especialmente en el área de competencias de nivel medio; por ejemplo, trabajadores
cualificados con formación vocacional, ingenieros, representantes de ventas, técnicos y
profesionales de TI. Esta tendencia es común a todas las regiones. A pesar de que los
migrantes altamente cualificados pueden impulsar la innovación y el crecimiento
económico, necesitan el respaldo del personal cualificado de nivel medio para facilitar y
mejorar sus efectos sobre la productividad. El argumento final del Sr. Hultin es que existe
el consenso, cada vez mayor entre los empleadores mundiales, de que las prácticas de
contratación son actualmente un obstáculo para satisfacer la escasez de trabajadores
cualificados. Un reto concreto es la fragmentación del proceso desde el comienzo hasta el
final del ciclo de contratación, a través de las fases de contratación local, transporte, las
agencias de empleo y el lugar de trabajo final. Con demasiada frecuencia, sugirió, este
proceso fragmentado conlleva una gran decepción en el mejor de los casos y en
explotación en el peor. En este aspecto, el Sr. Hultin elogió la Convención 181 de la OIT y
señaló que muchos empleadores también consideran esta convención un instrumento
para mejorar la eficiencia de los procesos de contratación transfronterizos.

El Sr. Soda presentó tres argumentos principales. El primero atañe a la necesidad de un
enfoque de política integral frente a la movilidad laboral, en al menos tres formas. Una de



ellas es el método ‘horizontal’ del conjunto del gobierno que incluye a todos los organismos
y departamentos relacionados con los problemas de la movilidad laboral, incluyendo no
sólo a los departamentos de trabajo y migración, sino también a los responsables de
desarrollo, educación y capacitación, servicios sociales y acceso a los mismos. Igualmente,
se requiere una mejor integración ‘vertical’ entre los gobiernos nacional y local, así como
entre el gobierno en su conjunto, así como otras partes interesadas, incluyendo a la
sociedad civil y el sector privado. Por último, se requieren alianzas más eficaces entre los
Estados, a nivel bilateral y multilateral, por ejemplo en cuestiones como la portabilidad de
los derechos sociales y la contratación ética. En segundo lugar, el Sr. Soda comparó la
atención política significativa sobre los migrantes cualificados, con mucho menos datos,
la investigación y el desarrollo de las políticas sobre la migración menos cualificada. Sin
embargo, estos dos conjuntos de niveles de cualificación presentan desafíos políticos muy
diferentes. Respecto al primero, cada vez más los Estados están entrando en una
competencia mundial por el talento, y reconociendo que atraer y retener a migrantes
cualificados requiere una mejor integración en el mercado laboral, un reconocimiento de
habilidades más coherente, integración social y servicios para los migrantes y sus familias.
En contraste, las políticas para los migrantes menos cualificados deben adaptarse a la
migración temporal y circular, y centrarse en cuestiones relativas a la protección, así como
a salvaguardar el mercado laboral frente a la competencia. Por último, el Sr. Soda reflexionó
brevemente sobre el crecimiento de la migración entre los países del hemisferio sur, que
pueden representar retos importantes como la regulación de la movilidad laboral, y que
requieren mecanismos eficaces para compartir experiencias y las buenas prácticas
establecidas en otros contextos de movilidad laboral.

Conclusiones

El Dr. Khalid Koser, Director adjunto y Decano Académico del Centro de Políticas de
Seguridad de Ginebra, realizó unos breves comentarios finales. Advirtió la existencia de
un fuerte consenso durante el debate sobre si la movilidad laboral es un componente
integral de la globalización; que la movilidad laboral es un aporte significativo para el
desarrollo económico de los países de origen y acogida, y que proteger los derechos de
los trabajadores migrantes es un componente integral para la promoción de su potencial
de contribución al desarrollo. Señaló las lagunas del debate, sobre todo, en torno a la
movilidad laboral a nivel regional, y sobre la migración temporal y circular; pero igualmente
reflexionó que el debate había revelado una serie de desafíos muy claros, sobe la reducción
de los costes de la migración laboral, la promoción de los derechos de los trabajadores
migrantes, y el desarrollo de mejores investigaciones y datos. Por último, el Dr. Koser
consideró que en el transcurso de los debates preparatorios de la mesa redonda celebrados
este año, el nivel de interacción de los participantes aumentó notablemente y, en este
sentido, la Serie de HLD ha alcanzado uno de sus principales objetivos: aumentar el nivel
de implicación de la migración y el desarrollo en los preparativos para el Diálogo de Alto
Nivel.
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CONCLUSIÓN

La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de las Naciones Unidas,
celebrada en El Cairo en 1994, puede considerarse el comienzo de un proceso mediante
el cual la comunidad internacional se ha centrado cada vez más en la relación existente
entre la migración y el desarrollo, contribuyendo así a una mayor comprensión de los
aspectos multidimensionales de ambos campos. Un hito importante en este proceso fue
el Diálogo de Alto Nivel sobre Migración Internacional y Desarrollo (HLD) celebrado el año
2006, durante el cual los Estados Miembros de la ONU estudiaron los medios y métodos
adecuados para maximizar los beneficios para el desarrollo y reducir al mínimo los efectos
negativos de la migración.

Desde el HLD del año 2006, a través del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo y otros
medios, la base de evidencias y opiniones sobre la migración internacional y el desarrollo
han aumentado significativamente, ofreciendo una base más sólida para el desarrollo y
planificación de políticas nacionales e internacionales por parte de gobiernos y
organizaciones internacionales y no gubernamentales pertinentes. Desde la identificación
de los medios necesarios para facilitar la migración circular y temporal legal y ordenada, a
la protección de los derechos humanos y la dignidad de los migrantes, con el fin de
fomentar las contribuciones de la diáspora al desarrollo, abordar las cuestiones de la
migración irregular, el debate sobre migración internacional ha madurado y el trabajo
previo para el segundo Diálogo de Alto Nivel sobre Migración Internacional y Desarrollo
de 2013 está terminado.

El Diálogo de Alto nivel de 2013 sobre Migración y Desarrollo Internacional, celebrado el
3 y el 4 de octubre, presenta otra oportunidad importante para avanzar en el debate de
migración global, para aprovechar los beneficios de la migración y para afrontar los retos
que nos esperan, asegurándose de que la migración nos beneficie a todos. Bajo el tema
general “Identificación de medidas concretas para reforzar la coherencia y la cooperación
a todos los niveles, con la perspectiva en la mejora de los beneficios tanto de la migración
internacional como de los países y sus vínculos importantes a desarrollar, al tiempo que
se reducen sus implicaciones negativas”, el Diálogo de Alto Nivel puede mejorar el control
de la migración a nivel local, nacional, regional y mundial, al tiempo que se respetan los
derechos y el bienestar de los migrantes en el centro del debate.

Como se demostró en el segundo debate de la serie, centrándose en el tema de la primera
mesa redonda de los efectos sobre la migración internacional, el desarrollo sostenible y
las prioridades del marco de desarrollo para después de 2015, la migración es relevante
para las dimensiones económicas, sociales y medioambientales del desarrollo sostenible,
así como para la paz y la seguridad. Con los preparativos para la agenda de desarrollo para
después de 2015 en curso, es particularmente oportuno reconocer la migración como un
facilitador intersectorial para el desarrollo sostenible que necesita ser ponderado
adecuadamente para la planificación del desarrollo. En este sentido, debe prestarse
especial atención a los pilares económicos, sociales y medioambientales del desarrollo
sostenible. 



La tercera discusión enfocada en los derechos humanos de los migrantes, víctimas del
tráfico y la trata, así como asegurar una migración ordenada, regular y segura, ilustrada de
modo que promueva una estrategia basada en derechos y sensible al género que asegure
el acceso por parte de todos los migrantes a sus derechos humanos y laborales. Entre estos
se aumentó el compromiso con migrantes y comunidades más amplias afectadas por la
migración así como protección social extendida a los migrantes a través del ciclo de
migración completo. El Diálogo de Alto Nivel puede conllevar la mejora de las percepciones
públicas de los migrantes, viendo la migración como un proceso a gestionar en lugar de
como un problema a resolver. 

A lo largo del cuarto debate de la serie, discutir la fortaleza de las asociaciones y
cooperación sobre migración y mecanismos internacionales para integrar de forma efectiva
la migración en las políticas de desarrollo y en promover la coherencia a todos los niveles,
se ha reconocido que se han conseguido progresos considerables desde el primer Diálogo
de Alto Nivel de 2006. Sin embargo, el segundo Diálogo de Alto Nivel puede resultar en
una formulación de políticas integrada a todos los niveles de gobierno para maximizar
sinergias y minimizar contradicciones entre distintos sectores de la política. La participación
efectiva de una gama de socios ha sido definida como clave a este respecto, incluyendo
asociaciones con actores no gubernamentales y el sector privado así como mayores
capacidades de compilación de evidencias sobre la migración.

El Diálogo de Alto Nivel puede conllevar una llamada a mejora de oportunidades para la
movilidad laboral a todos los niveles de competencia, según las necesidades reales del
mercado laboral. Las discusiones durante la quinta serie sobre la movilidad laboral
internacional y regional y su impacto sobre el desarrollo, demostró que puede estar
acompañada por la armonización de las políticas de migración laboral, necesidades del
mercado de trabajo y de las prioridades de desarrollo tanto del país de origen como del
país de acogida. Existió un firme consenso de que la movilidad laboral es un componente
integral de la globalización y que los costes de migración de trabajo deben ser reducidos.
Los participantes del Diálogo de Alto Nivel de 2013 pueden avanzar en estas discusiones,
teniendo en cuenta los estándares laborales internacionales y regionales relevantes.

Finalmente, para mejorar los beneficios para el desarrollo de la migración internacional de
migrantes y países, al tiempo que se reducen sus implicaciones negativas, las conclusiones
de la serie del Diálogo de Alto Nivel deben tomarse en consideración durante el Diálogo
de Alto Nivel de 2013. Reconocer la migración como un facilitador intersectorial para el
desarrollo sostenible a la luz del marco para el desarrollo para después de 2015, mejorará
las percepciones públicas de la migración y de la protección de los derechos humanos de
todos los migrantes, promover la coherencia política y la inclusión de todas las partes
implicadas así como mejorar la formulación de políticas basada en el conocimiento y
mejorar la oportunidades de movilidad laboral a todos los niveles de competencia,
representan algunos de los resultados potenciales de esta importante piedra angular en
el debate de la migración mundial actual.
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