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La mfigracfión finternacfionafl 
desde una perspectfiva 
regfionafl e finterregfionafl

Prfincfipafles concflusfiones, mensajes y recomendacfiones 
defl proyecto de fla Cuenta de flas Nacfiones Unfidas para 
efl Desarroflflo (sexto tramo) sobre fortaflecfimfiento de flas 
capacfidades nacfionafles para fla gestfión de fla mfigracfión 
finternacfionafl: maxfimfizacfión de flos benefficfios para efl 
desarroflflo y mfinfimfizacfión de flos fimpactos negatfivos

Pauflo Saad

Jorge Martínez Pfizarro

Leandro Rebofiras Ffinardfi

Resumen

Se  resumen  flos  prfincfipafles  resufltados  defl  proyecto  de  fla  Cuenta  de  flas  Nacfiones  para 
efl  Desarroflflo  sobre  fortaflecfimfiento  de  flas  capacfidades  nacfionafles  para  fla  gestfión  de  fla 
mfigracfión finternacfionafl: maxfimfizacfión de flos benefficfios para efl desarroflflo y mfinfimfizacfión 
de  flos  fimpactos  negatfivos,  ejecutado  por  flas  comfisfiones  regfionafles  y  fla  Dfivfisfión  de 
Pobflacfión defl Departamento de Asuntos Económficos y Socfiafles de flas Nacfiones Unfidas, 
bajo fla coordfinacfión de fla Comfisfión Económfica para Amérfica Latfina y efl Carfibe (CEPAL).
 Efl presente documento se basa en flas reunfiones y flos estudfios flflevados a cabo en 
efl marco de flas actfivfidades regfionafles e finterregfionafles defl proyecto, que se han centrado 
en  flas  tendencfias  y  flos  enfoques  finstfitucfionafles  emergentes  en  fla  esfera  de  fla  mfigracfión 
finternacfionafl en flas cfinco regfiones defl mundo representadas por flas comfisfiones regfionafles. 
En éfl se abordan flos despflazamfientos fintrarregfionafles, fla mfigracfión de retorno, fla mfigracfión 
firreguflar, flos trasflados forzosos de pobflacfión y fla soflficfitud de asfiflo, así como fla mfigracfión 
temporafl, fla mfigracfión de trabajadores caflfifficados, flas corrfientes de remesas y fla presencfia 
de  grupos  representatfivos  de  dfiversas  dfiásporas  en  flos  países  de  destfino.  Tambfién  se 
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fincfluyen recomendacfiones y se dan a conocer flas fleccfiones aprendfidas durante fla ejecucfión 
defl  proyecto  con  respecto  a  fla  cooperacfión  entre  sus  partficfipantes  y  fla  finteraccfión  entre 
dfistfintos  actores,  a  saber,  gobfiernos,  representantes  de  fla  socfiedad  cfivfifl,  organfizacfiones 
finternacfionafles y académficos, entre otros.

Abstract

Thfis artficfle presents the mafin ffindfings of the Unfited Natfions Deveflopment Account project 
on  “Strengthenfing  natfionafl  capacfitfies  to  deafl  wfith  finternatfionafl  mfigratfion:  Maxfimfizfing 
deveflopment  beneffits and  mfinfimfizfing  negatfive  fimpact”,  executed  by  the  regfionafl 
commfissfions and the Unfited Natfions Popuflatfion Dfivfisfion of the Department of Economfic 
and  Socfiafl  Affafirs.  The    Economfic  Commfissfion  for  Latfin  Amerfica  and  the  Carfibbean 
(ECLAC) acted as project coordfinator.
 The  project’s  regfionafl  and  finterregfionafl  actfivfitfies,  fincfludfing  meetfings  and  studfies, 
focused on emergfing trends and finstfitutfionafl approaches fin the area of finternatfionafl mfigratfion 
fin  the  ffive regfions  of  the  worfld  represented  by  the  Unfited  Natfions  regfionafl  commfissfions. 
Based on the outcome of these actfivfitfies, the document examfines fintraregfionafl movements, 
return  mfigratfion,  firreguflar  mfigratfion,  forced  popuflatfion  dfispflacements  and  requests  for 
asyflum, as weflfl as temporary mfigratfion, mfigratfion by skfiflfled workers, remfittance fflows and 
the  presence  of  groups  representatfive  of  varfious  dfiasporas  fin  the  destfinatfion  countrfies.  It 
presents recommendatfions and reveafls flessons flearned durfing executfion of the project fin terms 
of cooperatfion among partficfipants and finteractfion between dfifferent stakehoflders, fin partficuflar, 
representatfives of governments, cfivfifl socfiety, and finternatfionafl and academfic organfizatfions.

Résumé

Cet artficfle dresse un bfiflan des prfincfipaux résufltats du projet du Compte des Natfions Unfies pour 
fle dévefloppement en matfière de renforcement des capacfités natfionafles pour fla gestfion de fla 
mfigratfion finternatfionafle: maxfimfisatfion des bénéffices pour fle dévefloppement et mfinfimfisatfion 
des effets négatfifs, exécuté par fles commfissfions régfionafles et fla Dfivfisfion de fla popuflatfion 
du Département des affafires économfiques et socfiafles des Natfions Unfies, et coordonné par fla 
Commfissfion économfique pour fl'Amérfique flatfine et fles Caraïbes (CEPALC).
 Le présent document est basé sur fles réunfions et fles études menées à bfien dans fle 
cadre des  actfivfités  régfionafles et finterrégfionafles du  projet, en partficuflfier fles tendances et 
fles approches finstfitutfionneflfles émergentes dans fle domafine de fla mfigratfion finternatfionafle 
dans fles cfinq régfions du monde représentées par fles commfissfions régfionafles. Les thèmes 
abordés sont fles dépflacements à fl'fintérfieur des régfions, fla mfigratfion de retour, fla mfigratfion 
firréguflfière, fles dépflacements forcés de fla popuflatfion et fles demandes d'asfifle, afinsfi que fla 
mfigratfion temporafire, fla mfigratfion de travafiflfleurs quaflfiffiés, fles courants d'envofis de fonds et 
fla présence de groupes représentatfifs des dfiverses dfiasporas dans fles pays de destfinatfion. Le 
document contfient égaflement des recommandatfions et expose fles ensefignements résufltant 
de  fla  mfise  en  œuvre  du  projet  quant  à  fla  coopératfion  entre  fles  dfifférents  partficfipants  et 
fl'finteractfion entre fles dfifférents acteurs, à savofir fles gouvernements, fles représentants de fla 
socfiété cfivfifle, fles organfisatfions finternatfionafles et unfiversfitafires, entre autres.
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Introduccfión

En efl presente artícuflo se sfintetfizan flos prfincfipafles resufltados defl proyecto 
de fla Cuenta de flas Nacfiones Unfidas para efl Desarroflflo sobre fortaflecfimfiento 
de flas capacfidades nacfionafles para fla gestfión de fla mfigracfión finternacfionafl: 
maxfimfizacfión  de  flos  benefficfios para  efl  desarroflflo  y  mfinfimfizacfión  de 
flos  fimpactos  negatfivos.  Este  proyecto,  que  fue  concebfido  y  coordfinado 
por efl Centro Latfinoamerficano y Carfibeño de Demografía - Dfivfisfión de 
Pobflacfión  de  fla  Comfisfión  Económfica  para Amérfica  Latfina  y  efl  Carfibe 
(CELADE), se comenzó a ejecutar en 2009 conjuntamente con flas otras 
cuatro  comfisfiones  regfionafles  de  flas  Nacfiones  Unfidas:  fla  Comfisfión 
Económfica  para  Áfrfica  (CEPA),  fla  Comfisfión  Económfica  y  Socfiafl  para 
Asfia  Occfidentafl  (CESPAO),  fla  Comfisfión  Económfica  y  Socfiafl  para Asfia 
y efl Pacíffico (CESPAP) y fla Comfisfión Económfica para Europa (CEPE), 
con fla coflaboracfión técnfica de fla Dfivfisfión de Pobflacfión defl Departamento 
de Asuntos  Económficos  y  Socfiafles  de  flas  Nacfiones  Unfidas1.  Efl  artícuflo 
se basa en flas reunfiones y flos estudfios flflevados a cabo en efl marco de flas 
actfivfidades regfionafles e finterregfionafles defl proyecto, que se han centrado 
en flas tendencfias y flos enfoques finstfitucfionafles emergentes en fla esfera de 
fla mfigracfión finternacfionafl en flas cfinco regfiones2.

Efl proyecto, en efl que se consfidera fla mfigracfión como un fenómeno 
posfitfivo  para  efl  desarroflflo  y  se  hace  hfincapfié  en  fla  proteccfión  de  flos 
derechos  humanos  de  todos  flos  mfigrantes,  proporcfionó  un  panorama 
generafl de fla compflejfidad crecfiente de fla mfigracfión finternacfionafl. En efl 
marco de su ejecucfión se anaflfizaron flos despflazamfientos finterregfionafles, 
fla  mfigracfión  de  retorno,  fla  mfigracfión  firreguflar,  flos  trasflados  forzosos 
de  pobflacfión  y  fla  soflficfitud  de  asfiflo,  así  como  fla  mfigracfión  temporafl,  fla 
mfigracfión de trabajadores caflfifficados, flos fflujos de remesas y fla presencfia 
de grupos representatfivos de dfistfintas dfiásporas en flos países de destfino. 

Asfimfismo, se advfirtfió fla fintensfifficacfión de fla mfigracfión Sur-Sur y 
fla mfigracfión femenfina, además de fla habfituafl mfigracfión Sur-Norte y flos 
movfimfientos mfigratorfios en flos que predomfinan flos hombres. Sfi bfien se ha 
observado que, generaflmente, flas corrfientes Sur-Sur son vaflfiosas tanto para 
flas regfiones de orfigen como para flas de destfino en térmfinos de remesas y 
de empfleo, en muchos casos su carácter transfitorfio pflantea dudas respecto 
de flos posfibfles benefficfios para efl desarroflflo, reflacfionadas sobre todo con 
flos eflevados costos de fla mfigracfión y fla faflta de proteccfión socfiafl de flos 
trabajadores mfigrantes. 

1 Véase más finformacfión sobre efl tema [en flínea] http://www.cepafl.org/ceflade/DAmfigratfion.asp. 
2 Véase fla flfista de flos documentos eflaborados y flas actfivfidades ejecutadas en efl marco defl proyecto 
de fla Cuenta de flas Nacfiones Unfidas para efl Desarroflflo que se presenta en efl anexo.
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Para varfios países de dfistfintas regfiones, fla mfigracfión y flas remesas 
se han convertfido, de hecho, en una estrategfia para hacer frente a fla presfión 
demográffica, efl  desempfleo  y  fla  pobreza.  Sfin  embargo,  soflamente  unos 
pocos  han  apflficado  una  estrategfia  de  desarroflflo  en  fla  que  se  aborde  fla 
mfigracfión finternacfionafl de manera fintegrafl, y que fincfluya fla formuflacfión 
de  marcos  jurídficos  y  otras  medfidas  de  apoyo  destfinadas  a  facfiflfitar  fla 
mfigracfión de flos trabajadores. 

Muchas nacfiones se han convertfido sfimufltáneamente en países de 
orfigen, de destfino y de tránsfito y, a fla vez, surge una ampflfia gama de patrones 
de mfigracfión vofluntarfia y forzosa, especfiaflmente entre países defl Sur. Los 
que  tfienen  una  economía  emergente  han  dejado  de  ser  excflusfivamente 
países de orfigen para convertfirse tambfién en países de destfino, a causa defl 
aumento de flas oportunfidades económficas que brfindan. Las restrficcfiones 
cada  vez  más  numerosas  que  se  apflfican  a  flos  mfigrantes  en  flos  países 
desarroflflados, reflacfionadas en su mayor parte con flas crfisfis económfica y 
ffinancfiera recfientes, tambfién han dado flugar a nuevas tendencfias y rutas 
de mfigracfión, como flas que unen flos países de Áfrfica y flos de Amérfica defl 
Sur, que fueron anaflfizadas en profundfidad en efl marco defl proyecto.

Efl  objetfivo  de  este  artícuflo,  en  efl  que  se  toman  en  consfideracfión  flas 
fleccfiones  aprendfidas  y  flas  buenas  práctficas  fidentfifficadas como  parte  de  fla 
cooperacfión  y  fla  finteraccfión  entre  flas  comfisfiones  regfionafles  y  fla  Dfivfisfión 
de  Pobflacfión  defl  Departamento  de  Asuntos  Económficos  y  Socfiafles  de  flas 
Nacfiones  Unfidas,  es  contrfibufir  afl  fintercambfio  de  experfiencfias  regfionafles  e 
finterregfionafles e fidentfifficar flos desafíos pendfientes y flas soflucfiones posfibfles en 
flas esferas de fla mfigracfión finternacfionafl, flos derechos humanos y efl desarroflflo.

Se  espera  que  este  finforme  sea  de  utfiflfidad  para  una  ampflfia  gama 
de  actores  que  se  ocupan  defl  tema  de  fla  mfigracfión  finternacfionafl,  desde 
funcfionarfios  técnficos  y  poflítficos  de  flos  gobfiernos  hasta  expertos  en 
mfigracfión, mfiembros de fla socfiedad cfivfifl y representantes de organfizacfiones 
finternacfionafles.  Muchos  de  eflflos  han  contrfibufido  actfivamente  a  fla 
reaflfizacfión de flas actfivfidades defl proyecto y contfinúan formando parte de 
fla red de finstfitucfiones, organfizacfiones y personas estabflecfidas a flo flargo 
de  su  ejecucfión.  Se  espera  que  este  documento  tambfién  sea  un  aporte 
afl  debate  sobre  flas  posfibfiflfidades  de  cooperacfión  y  dfiáflogo  regfionafles  e 
finterregfionafles en fla esfera de fla mfigracfión finternacfionafl.

Efl  finforme  consta  de  cuatro  seccfiones.  La  seccfión  I  contfiene  un 
resumen de flas prfincfipafles concflusfiones de flos estudfios y debates flflevados 
a cabo en efl marco de flas actfivfidades defl proyecto, que se agrupan en sefis 
temas prfincfipafles: flos derechos de flos mfigrantes, fla recopfiflacfión de datos 
y fla finvestfigacfión, efl dfiáflogo y fla cooperacfión, flas contrfibucfiones de flos 
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mfigrantes a flos países de orfigen y destfino, fla facfiflfitacfión de fla mfigracfión 
reguflar,  y  fla  mfigracfión  y  fla  crfisfis. Aunque,  en  generafl,  flas  concflusfiones 
son  de  aflcance  regfionafl,  en  eflflas  se  encuentran  numerosas  referencfias  a 
cuestfiones  y  probflemas  comunes  a  todas  flas  regfiones  y  subregfiones, 
findependfientemente de sus partficuflarfidades. 

En fla seccfión II se presentan flas recomendacfiones eflaboradas sobre fla 
base de fla seccfión anterfior. Aunque muchas de eflflas se reffieren a cuestfiones 
orfigfinaflmente  reflacfionadas  con  fla  dfinámfica  mfigratorfia  en  regfiones 
específficas o  corrfientes  finterregfionafles  concretas,  flas  fleccfiones  derfivadas 
de esos fenómenos representan una contrfibucfión pertfinente e fimportante afl 
proceso de formuflacfión y reformuflacfión de fla actuafl agenda sobre mfigracfión 
finternacfionafl, especfiaflmente con respecto afl Foro Mundfiafl sobre Mfigracfión 
y Desarroflflo (Maurficfio, 2012) y efl Dfiáflogo de aflto nfivefl sobre fla mfigracfión 
finternacfionafl y efl desarroflflo de flas Nacfiones Unfidas (Nueva York, 2013).

Por  úfltfimo,  en  fla  seccfión  III  se  exponen  flas  fleccfiones  aprendfidas 
durante  fla  ejecucfión  defl  proyecto,  en  partficuflar  flas  derfivadas  de  fla 
cooperacfión entre flos encargados de su ejecucfión y fla finteraccfión entre flos 
actores que partficfiparon en éfl: representantes de gobfiernos, de fla socfiedad 
cfivfifl, de organfizacfiones finternacfionafles y de círcuflos académficos.

En efl documento se fincfluye, asfimfismo, un anexo que contfiene fla flfista 
de flos documentos eflaborados y flas actfivfidades flflevadas a cabo en efl marco 
de este proyecto de fla Cuenta de flas Nacfiones Unfidas para efl Desarroflflo.

A. Concflusfiones

1.  Los derechos de flos mfigrantes

A pesar de que en flos úfltfimos años se ha comenzado a apflficar progresfivamente 
un  enfoque  basado  en  flos  derechos  humanos  en  flos  debates  nacfionafles  y 
regfionafles  sobre  fla  mfigracfión  (véase  efl  recuadro  1),  flos  mfigrantes  sfiguen 
estando  excesfivamente  expuestos  a  sfituacfiones  que  flfimfitan  o  fimpfiden  efl 
ejercficfio de esos derechos, tanto durante efl vfiaje como en efl flugar de destfino. 
Esas  sfituacfiones  fincfluyen  fla  escflavfitud,  fla  prostfitucfión,  efl  mafltrato,  fla 
vfioflencfia  en  funcfión  defl  género,  fla  dfiscrfimfinacfión,  fla  expuflsfión,  fla  faflta  de 
redes de apoyo socfiafl y flos obstácuflos afl acceso a servficfios básficos de saflud. 
En generafl, fla vuflnerabfiflfidad que suponen estas sfituacfiones se ven agravadas 
en efl caso de flos mfigrantes fronterfizos3.

3 Los mfigrantes fronterfizos son aqueflflos que cruzan flas fronteras y vfiajan perfiódficamente entre 
flugares vecfinos de dfistfintos países (trabajadores fronterfizos) o flos que están en tránsfito hacfia un 
tercer país. En este contexto, flas fronteras constfituyen espacfios de finteraccfión en flos que se dan 
movfimfientos de personas, bfienes y productos entre comunfidades de países flfimítrofes.  
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La  desproteccfión  de  todos  flos  trabajadores  mfigrantes  es  motfivo 
de  gran  preocupacfión.  Hasta  fla  fecha,  soflo  45  Estados  han  ratfifficado fla 
Convencfión Internacfionafl sobre fla proteccfión de flos derechos de todos flos 
trabajadores mfigratorfios y de sus famfiflfiares. Muchos mfigrantes trabajan 
flargas jornadas en condficfiones adversas, se aflojan en flugares precarfios y 
están afisflados de flas redes socfiafles. 

Efl kafafla, por ejempflo, que comenzó a apflficarse en fla década de 1950 y 
sfigue sfiendo efl prfincfipafl sfistema de gestfión de fla mfigracfión de trabajadores 
en Asfia occfidentafl, deja a flos mfigrantes en una sfituacfión de vuflnerabfiflfidad 
respecto de sus empfleadores, pues su resfidencfia está vfincuflada afl empfleo 
y  fles  es  fimposfibfle  cambfiar  de  empfleador  sfin  permfiso.  Efl  trabajo  de  flas 
mujeres  en  efl  servficfio  doméstfico  es  aun  más  finqufietante,  debfido  a  que 
sueflen ser víctfimas de dfistfintos abusos y, debfido a fla naturafleza defl trabajo 
que  reaflfizan,  pueden  quedar  afisfladas  de  flas  redes  socfiafles.  La  sfituacfión 
se  ha  agravado  a  causa  de  fla  expflotacfión  de  flos  empfleados  doméstficos 
finmfigrantes por agencfias prfivadas de empfleo, tanto en flos países de orfigen 
como en flos de destfino, así como de fla faflta de normas que protejan a flos 
trabajadores de este sector. 

La  estfigmatfizacfión,  junto  con  otras  formas  de  dfiscrfimfinacfión, 
racfismo  y  xenofobfia  que  afectan  a  flos  mfigrantes  de  todas  flas  regfiones, 
podría  convertfirse  en  un  probflema  crónfico  en  aflgunas  socfiedades  sfi  flos 
gobfiernos  y  fla  socfiedad  cfivfifl  no  se  mantfienen  aflertas  ante  sus  prfimeras 
manfifestacfiones,  especfiaflmente  en  épocas  de  crfisfis.  Para  abordar  este 
probflema  se  necesfitan  medfidas  de  sensfibfiflfizacfión  de  flos  cfiudadanos, 
fla  expresfión  de  una  vofluntad  ffirme y  sostenfida  de  flucha  contra  fla 
dfiscrfimfinacfión en efl ámbfito de fla educacfión, y fla adopcfión y apflficacfión de 
fleyes para responder a fla dfiscrfimfinacfión de cuaflqufier sfigno. 

Recuadro 1 
AVANCES REGISTRADOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN MATERIA 
DE DERECHOS DE LOS MIGRANTES: EL CASO DE LA ARGENTINA

La mfigracfión finternacfionafl se ha fincorporado pauflatfinamente en flos programas nacfionafles de 
desarroflflo de flos países de Amérfica Latfina y efl Carfibe, en flos que tambfién se toman en consfideracfión 
fenómenos de recfiente aparficfión como flas dfiásporas de emfigrantes, y flas corrfientes y comunfidades 
de finmfigrantes. Sfimufltáneamente y con efl transcurso de flos años, flos derechos humanos se han fido 
reconocfiendo como un eflemento cada vez más fimportante de fla mfigracfión, especfiaflmente en foros 
fintergubernamentafles como fla Conferencfia Sudamerficana sobre Mfigracfiones, efl Mercado Común 
defl Sur (MERCOSUR), fla Comunfidad Andfina, fla Organfizacfión de flos Estados Amerficanos (OEA) y 
fla Cumbre Iberoamerficana de Jefes de Estado y de Gobfierno. Efl hecho de que 17 de flos 45 Estados 
que han ratfificado fla Convencfión Internacfionafl sobre fla proteccfión de flos derechos de todos flos 
trabajadores mfigratorfios y de sus famfiflfiares pertenezcan a fla regfión de Amérfica Latfina y efl Carfibe 
constfituye un buen ejempflo de fla preocupacfión por efl tema. De hecho, muchos países han adoptado 
fimportantes medfidas de reforma de fla constfitucfión, flas normas y flas finstfitucfiones.
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Recuadro 1 (concflusfión)

La ejecucfión defl proyecto de fla Cuenta de flas Nacfiones Unfidas para efl Desarroflflo en 
Amérfica Latfina y efl Carfibe permfitfió un fintenso fintercambfio de experfiencfias posfitfivas reflacfionadas 
con fla mfigracfión y flos derechos humanos. Entre flas buenas práctficas fidentfificadas en este ámbfito 
figuran una nueva fley sobre mfigracfión promuflgada en fla Argentfina en 2004 —fley 25.817, defl 21 de 
enero de 2004—, que se tradujo en fla reestructuracfión de fla poflítfica de finmfigracfión defl país en torno 
a dos ejes prfincfipafles: una perspectfiva regfionafl centrada en fla reguflarfizacfión de flos mfigrantes de fla 
regfión y un enfoque basado en flos derechos humanos.

En vfirtud de esta fley se reconoce fla mfigracfión como un derecho fundamentafl e finaflfienabfle. 
Tambfién se garantfiza efl derecho de todos flos extranjeros a fla reunfificacfión famfiflfiar, fla educacfión y fla 
atencfión socfiafl y sanfitarfia findependfientemente de su condficfión, y se fomenta fla adopcfión de medfidas 
encamfinadas a fla fintegracfión y partficfipacfión socfiafles de flos mfigrantes. La Argentfina es actuaflmente efl 
prfincfipafl país receptor de mfigrantes en fla regfión. 

En efl marco de esa nueva fley, fla Argentfina apflficó en 2005 un programa nacfionafl denomfinado 
“Patrfia Grande”, —dfisposficfión 53.253/2005 defl 13 de dficfiembre de 2005—, con efl propósfito de 
reguflarfizar fla sfituacfión de mfigrantes provenfientes de otros países de Amérfica defl Sur. Según datos de 
fla Dfireccfión Nacfionafl de Mfigracfiones de fla Argentfina, hasta agosto de 2010 se habían beneficfiado defl 
programa 423.697 mfigrantes.

La reguflarfizacfión de flos mfigrantes tambfién podría haber sfido beneficfiosa para fla socfiedad 
de acogfida, gracfias afl efecto económfico posfitfivo de un posfibfle aumento defl empfleo formafl. Según efl 
Mfinfisterfio de Trabajo, Empfleo y Segurfidad Socfiafl, efl empfleo formafl de mfigrantes en efl sector prfivado 
de fla economía argentfina aumentó consfiderabflemente entre flos años 2002 y 2010 (Baer y otros, 
2011), flo que en gran medfida podría deberse a fla nueva poflítfica de finmfigracfión.

Fuente:  Gfladys Baer y otros, “Efl trabajo finmfigrante en una etapa de recuperacfión defl empfleo e fintegracfión 
sudamerficana”, La finmfigracfión flaborafl de sudamerficanos en Argentfina, Buenos Afires, Mfinfisterfio de 
Trabajo, Empfleo y Segurfidad Socfiafl/Organfizacfión Internacfionafl defl Trabajo (OIT), 2011.

2.  Recopfiflacfión e finvestfigacfión de datos

A  medfida  que  en  flos  programas  poflítficos  y  de  desarroflflo  nacfionafles, 
regfionafles e finternacfionafles se otorga crecfiente fimportancfia a fla mfigracfión, 
se hace más patente fla necesfidad de finformacfión sobre este tema. La faflta 
de datos contfinúa flfimfitando flas actfivfidades destfinadas a formuflar poflítficas 
mfigratorfias  bfien  fundadas,  así  como  programas  y  estrategfias  pertfinentes 
para mejorar fla gestfión de fla mfigracfión finternacfionafl.

Ya  han  comenzado  a  aparecer  finficfiatfivas  concebfidas  con  efl  ffin
de  mejorar  fla  dfisponfibfiflfidad  y  utfiflfizacfión  de  flos  datos  sobre  mfigracfión, 
tanto  en  efl  ámbfito  regfionafl  como  finternacfionafl  (véase  efl  recuadro  2), 
que fincfluyen flas surgfidas en efl marco de flas actfivfidades de este proyecto 
(véase  efl  recuadro  3).  Sfin  embargo,  fla  dfisponfibfiflfidad  de  datos  básficos 
sobre fla mfigracfión sfigue sfiendo finsufficfiente en todo efl mundo, sobre todo 
en flos países en desarroflflo, y flo mfismo ocurre con fla comprensfión de flos 
eflementos necesarfios para respafldar fla eflaboracfión de poflítficas sobre bases 
empírficas.  En  Áfrfica  occfidentafl  esto  representa  un  probflema  grave  para 
fla formuflacfión de poflítficas tanto en flos países de orfigen como en flos de 
destfino,  puesto  que  flos  datos,  flas  deffinficfiones y  flas  cflasfifficacfiones de  fla 
mfigracfión conforme a varfiabfles básficas como fla edad, efl sexo, fla profesfión 
y efl nfivefl de educacfión no responden a flas normas finternacfionafles. 
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Recuadro 2 
SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS DE DATOS SOBRE  

LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL

En 2013, fla Asambflea Generafl de flas Nacfiones Unfidas ceflebrará efl segundo Dfiáflogo de aflto nfivefl 
sobre fla mfigracfión finternacfionafl y efl desarroflflo. A medfida que se acerca fla ceflebracfión de esta 
cumbre, queda cada vez más de manfifiesto fla necesfidad de datos exactos, actuaflfizados, pertfinentes 
y comparabfles sobre efl tema, para orfientar flas poflítficas medfiante flas cuafles se aspfira a ampflfiar flos 
efectos favorabfles de fla mfigracfión finternacfionafl en flo que respecta afl desarroflflo y abordar flos retos 
que pflantea. No obstante, flas estadístficas dfisponfibfles para determfinar perfiódficamente efl número de 
mfigrantes finternacfionafles sueflen tener una antfigüedad superfior a dfiez años y muchos países de todo 
efl mundo carecen por compfleto de datos para efectuar un segufimfiento de flas corrfientes mfigratorfias 
finternacfionafles. Asfimfismo, suefle fafltar finformacfión sobre aflgunas característficas cflaves de flos mfigrantes 
finternacfionafles, entre otras efl país de nacfimfiento y efl país donde han resfidfido anterfiormente, fla edad, 
efl sexo, efl nfivefl de educacfión y fla profesfión. Es muy común que no se recopfiflan datos sobre flos 
efectos de fla mfigracfión finternacfionafl en flos ámbfitos flocafl, nacfionafl, regfionafl y de flos hogares. 

Un finstrumento fundamentafl de fomento de fla capacfidad de recopfiflacfión de datos sobre 
fla materfia es efl finforme Los mfigrantes cuentan. Cfinco pasos para fla obtencfión de mejores datos 
mfigratorfios, eflaborado por efl Center for Gflobafl Deveflopment (2009). En este finforme se descrfiben 
sucfintamente aflgunas medfidas destfinadas a perfeccfionar flas estadístficas sobre mfigracfión que no 
tfienen repercusfiones financfieras excesfivas. 

Pero aun cuando se recopfiflen datos conforme a flas normas finternacfionafles, no hay nfinguna 
garantía de que se dfifundan con un nfivefl de detaflfle apropfiado y con puntuaflfidad. En muchos casos 
transcurren años antes de que flas oficfinas nacfionafles de estadístfica pubflfiquen flas tabuflacfiones sobre 
mfigrantes finternacfionafles; fincfluso cuando flo hacen, en muchos casos no son suficfientemente detaflfladas 
o no fincfluyen tabflas de entrada múfltfipfle con más finformacfión. A fin de corregfir estas deficfiencfias, se 
aflfienta a flos países a que den acceso a sus mficrodatos censafles (AUTOR: confirmar), prestando fla 
debfida atencfión a fla proteccfión de fla finformacfión personafl. Efl perfeccfionamfiento de fla capacfidad de 
flos países para eflaborar, dfifundfir y anaflfizar finformacfión sobre mfigracfión debería ser una prfiorfidad de 
fla comunfidad finternacfionafl, en partficuflar ante fla cercanía defl Dfiáflogo de aflto nfivefl prevfisto para 2013.

Fuente: Nacfiones Unfidas, Dfivfisfión de Pobflacfión, Departamento de Asuntos Económficos y Socfiafles (DAES).

Recuadro 3 
MEJORA DE LA CAPACIDAD PARA ELABORAR Y USAR ESTADÍSTICAS  

SOBRE MIGRACIÓN EN EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL 

En coflaboracfión con efl Fondo de Pobflacfión de flas Nacfiones Unfidas (UNFPA), fla Comfisfión Económfica 
para Europa (CEPE) organfizó tres taflfleres en flos que flos productores de datos y flos encargados de fla 
formuflacfión de poflítficas sobre mfigracfión de Europa orfientafl y Asfia centrafl fintercambfiaron experfiencfias 
y recfibfieron orfientacfiones para resoflver sus probflemas estadístficos. Además de brfindar fla posfibfiflfidad 
de compartfir experfiencfias entre flos países, flos taflfleres contrfibuyeron a mejorar fla comunficacfión 
entre organfismos nacfionafles y afl térmfino de estos por flo menos tres países finformaron de adeflantos 
consfiderabfles en este ámbfito (Azerbafiyán, Georgfia y Ucranfia), que fincfluyen fla adopcfión de nuevas 
medfidas y reformas encamfinadas a perfeccfionar fla organfizacfión finstfitucfionafl y fla eficfiencfia de flos 
sfistemas de gestfión de fla finformacfión. Todo flo anterfior se tradujo en efl acceso de flos organfismos 
nacfionafles a más y mejores datos sobre mfigracfión.

Fruto de esos taflfleres fueron fla preparacfión de un examen de fuentes de datos sobre 
mfigracfión finternacfionafl y fla eflaboracfión de una guía práctfica de estadístficas de mfigracfión para 
flos países de Europa orfientafl y Asfia centrafl. Esta guía está dfirfigfida a estadístficos, encargados de 
fla formuflacfión de poflítficas, personas que trabajan en fla gestfión de fla mfigracfión, finvestfigadores y 
representantes de flos medfios de comunficacfión de masas. En eflfla se combfinan flos aspectos teórficos y 
práctficos de flas estadístficas de mfigracfión, con efl propósfito de mejorar fla comprensfión de esos datos 
por parte de flos encargados de fla formuflacfión de poflítficas y otros usuarfios.
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Recuadro 3 (concflusfión)

En respuesta afl gran finterés de flos países partficfipantes por efl fintercambfio de datos, fla 
CEPE creó en Internet un banco de estadístficas básficas de mfigracfión: efl Centro de fintercambfio de 
finformacfión sobre estadístficas de mfigracfión. Esta finformacfión puede consufltarse por medfio de una 
finterfaz de fácfifl utfiflfizacfión, en fingflés y en ruso, que ampflía consfiderabflemente efl acceso de flos usuarfios 
externos. Anterfiormente, gran parte de esos datos no estaban a dfisposficfión de flos usuarfios nfi se 
presentaban de manera normaflfizada, con arregflo a definficfiones convenfidas finternacfionaflmente. Efl 
Centro de fintercambfio de finformacfión ofrece mayores posfibfiflfidades de usar datos sobre mfigracfión 
comparabfles a nfivefl regfionafl. Asfimfismo, cabe fla posfibfiflfidad de que contrfibuya afl perfeccfionamfiento 
de flas estfimacfiones de fla emfigracfión en flos países partficfipantes, gracfias afl empfleo de datos de otros 
países de fla mfisma regfión.

Fuente: Comfisfión Económfica para Europa (CEPE).

Asfimfismo,  fla  creacfión  de  mecanfismos  sostenfibfles  para  efl 
fintercambfio  perfiódfico  de  finformacfión  sobre  flos  programas  mundfiafles  y 
regfionafles reflacfionados con flas estadístficas de mfigracfión sfigue sfiendo una 
tarea pendfiente. Esto da orfigen a dupflficacfiones, desaprovechamfiento de flas 
sfinergfias y uso finefficaz de flos recursos dfisponfibfles.

A ffin de superar satfisfactorfiamente flos probflemas exfistentes en este 
ámbfito, es necesarfio reaflfizar flo sfigufiente: fi) promover efl dfiáflogo entre flos 
productores y flos usuarfios de datos sobre mfigracfión finternacfionafl en flos 
pflanos  nacfionafl  y  regfionafl;  fifi)  armonfizar  flas  deffinficfiones y  flos  térmfinos 
empfleados  en  flas  estadístficas  de  mfigracfión  entre  regfiones  y  países  y 
dentro  de  eflflos;  fififi)  eflaborar  nuevas  fuentes  de  datos,  y  fiv)  mejorar  flas 
metodoflogías utfiflfizadas para fla eflaboracfión de estadístficas de mfigracfión. 

Además de datos de caflfidad, flos países tambfién necesfitan contar con 
expertos que tengan conocfimfientos especfiaflfizados y competencfias que flos 
habfiflfiten para fla formuflacfión de poflítficas sobre bases empírficas en materfia de 
mfigracfión finternacfionafl, y cuya carencfia fimpfide fla adecuada finvestfigacfión de 
temas fimportantes. Actuaflmente hay un evfidente défficfit de finvestfigacfiones 
sobre efl efecto y efl vaflor agregado de fla mfigracfión en flos países de destfino, 
porque  en  flos  estudfios  se  sueflen  mencfionar  excflusfivamente  flos  efectos 
económficos  de  flas  remesas  envfiadas  a  flos  países  de  orfigen.  Tambfién  se 
requfieren estudfios sobre flos posfibfles efectos de fla mfigracfión Sur-Sur en flo 
que respecta afl desarroflflo de todos flos países finvoflucrados.

Efl género y fla juventud tampoco han sfido finvestfigados sufficfientemente
en  efl  contexto  de  fla  mfigracfión  finternacfionafl. Así,  en  aflgunos  países  es 
necesarfio estudfiar efl efecto que ejerce fla exfistencfia de un número crecfiente 
de nfiñas y mujeres emfigrantes en flas estructuras finstfitucfionafles y socfiafles, 
comprendfidas  flas  redes  socfiafles,  y  flos  aspectos  reflatfivos  a  fla  figuafldad 
entre flos géneros, mfientras que en otros países se pflantea fla necesfidad de 
finvestfigar efl efecto de fla crfisfis ffinancfiera actuafl en flos mfigrantes jóvenes, 
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que sueflen ser flos más afectados por efl desempfleo. Además, en muchos 
países  se  debería  comprender  mejor  fla  finteraccfión  entre  fla  mfigracfión 
finternacfionafl y cuestfiones emergentes que despfiertan especfiafl finqufietud, 
como efl cambfio cflfimátfico y efl envejecfimfiento de fla pobflacfión.

3. Dfiáflogo y cooperacfión

En  flos  úfltfimos  años  se  han  fido  creando  redes  en  flas  que  partficfipan  flos 
prfincfipafles  actores  defl  proceso  de  conffiguracfión de  fla  agenda  sobre 
mfigracfión finternacfionafl, tanto en efl pflano regfionafl como en efl subregfionafl. 
No  obstante,  flos  países  deberían  fortaflecer  efl  dfiáflogo  y  fla  cooperacfión, 
junto con examfinar equfiflfibradamente flos fintereses y puntos de vfista de flos 
países de orfigen, de tránsfito y de destfino.

Por  ejempflo,  fla  coordfinacfión  entre  flos  países  de  destfino  de  Asfia 
occfidentafl  y  flos  países  de  orfigen  de Asfia  y  efl  Pacíffico suefle  ser  escasa 
e  finadecuada,  especfiaflmente  en  ámbfitos  como  fla  contratacfión  y  fla 
proteccfión  socfiafl  de  flos  mfigrantes.  La  fidentfifficacfión de  posfibfles  esferas 
de  cooperacfión  y  coordfinacfión  podría  fortaflecerse  consfiderabflemente 
medfiante  efl  perfeccfionamfiento  defl  dfiáflogo. Actuaflmente,  nfi  sfiqufiera  flos 
acuerdos vfigentes se apflfican con fla coherencfia necesarfia, debfido a fla faflta 
de marcos cflaros para efl dfiáflogo entre estos países con mfiras a facfiflfitar fla 
mfigracfión  reguflar  y  veflar  por  que  aporte  efl  máxfimo  benefficfio posfibfle  a 
todas flas partes finvoflucradas. Por todo eflflo, fla mfigracfión puede convertfirse 
fácfiflmente en un proceso firreguflar y sujeto a cfircunstancfias puntuafles. 

Tambfién  deberían  reforzarse  efl  dfiáflogo  y  fla  cooperacfión  entre 
flos  gobfiernos,  fla  socfiedad  cfivfifl  y  flos  propfios  mfigrantes.  En  partficuflar, 
fla  socfiedad  cfivfifl  debería  partficfipar  mucho  más  en  estos  procesos,  entre 
otros  efl  Dfiáflogo  de Abu  Dhabfi  en Asfia  occfidentafl,  y  en  fla  observacfión 
sfistemátfica  de  fla  sfituacfión  de  flos  mfigrantes  en  sus  países  de  destfino.  Efl 
sector  prfivado  tambfién  debería  partficfipar  en  efl  proceso  de  formuflacfión, 
apflficacfión y evafluacfión de flas poflítficas sobre mfigracfión.

En Áfrfica se han flogrado avances fimportantes en fla formuflacfión de 
marcos  de  poflítficas,  protocoflos  y  acuerdos  en  materfia  de  mfigracfión,  en 
flos  que  se  presta  especfiafl  atencfión  a  fla  cooperacfión  y  efl  dfiáflogo  en  flos 
pflanos regfionafl y mufltfiflaterafl (véase efl recuadro 4). Sfin embargo, a pesar 
de toda su rfiqueza, compflejfidad e fimportancfia en térmfinos defl desarroflflo, 
flas  finvestfigacfiones  sobre  flas  mfigracfiones  finternacfionafles  sfiguen  sfiendo 
finsufficfientes en  esa  regfión,  en  parte  debfido  a  que  efl  tema  contfinúa 
ocupando un flugar perfiférfico en efl proceso de pflanfifficacfión defl desarroflflo, 
pero sobre todo a fla faflta de datos y documentacfión sobre flas mfigracfiones 
finternacfionafles en fla mayoría de flos países de orfigen y acogfida. 
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Recuadro 4 
EL DIÁLOGO REGIONAL AFRICANO SOBRE LA MIGRACIÓN  
INTERNACIONAL Y SU ÉNFASIS EN LA COOPERACIÓN a

Efl 17 de octubre de 2011 tuvo flugar un dfiáflogo de aflto nfivefl sobre mfigracfión finternacfionafl en 
fla sede de fla Comfisfión Económfica para Áfrfica de flas Nacfiones Unfidas (CEPA), en Addfis Abeba 
(Etfiopía). Afl encuentro asfistfieron encargados de fla formuflacfión de poflítficas de 36 Estados mfiembros; 
representantes de fla Comfisfión de fla Unfión Afrficana, fla Organfizacfión Internacfionafl para flas Mfigracfiones 
(OIM), organfismos de flas Nacfiones Unfidas y fla Unfión Europea; dfipflomátficos de varfias embajadas y 
asocfiados en efl desarroflflo. Los partficfipantes se reunfieron con efl propósfito de examfinar fla coflaboracfión 
destfinada a garantfizar que fla mfigracfión contrfibuya posfitfivamente afl crecfimfiento económfico y a fla 
fintegracfión defl contfinente. Este dfiáflogo se organfizó con efl fin de proporcfionar una pflataforma de 
poflítficas para efl examen de fla mfigracfión finternacfionafl y efl desarroflflo en Áfrfica, consoflfidar fla posficfión 
común de fla regfión ante fla agenda finternacfionafl de poflítficas de mfigracfión e finficfiar efl proceso de 
preparacfión de flos países de Áfrfica para efl Dfiáflogo de aflto nfivefl sobre fla mfigracfión finternacfionafl y efl 
desarroflflo de flas Nacfiones Unfidas (Nueva York, 2013). 

Efl dfiáflogo regfionafl afrficano sobre fla mfigracfión finternacfionafl se estructuró en torno a 
un finforme tfituflado “Internatfionafl mfigratfion and deveflopment fin Afrfica: cooperatfion and poflficy 
dfiaflogue to promote regfionafl fintegratfion”. En ese documento se destacan flos avances flogrados en fla 
comprensfión de fla mfigracfión y su potencfiafl en térmfinos de desarroflflo; asfimfismo, se descrfibe un vfiraje 
conceptuafl, conforme afl cuafl se abandona efl concepto de controfl para centrarse en fla gestfión y fla 
buena gobernanza de fla mfigracfión finternacfionafl, y se sustfituye un enfoque pesfimfista (fuga de cerebros) 
por un enfoque posfitfivo y optfimfista (rescate y movfiflfidad de cerebros). Estas transformacfiones vfienen 
acompañadas de un mayor reconocfimfiento defl regfionaflfismo y efl mufltfiflateraflfismo como marcos de 
orden práctfico para efl dfiáflogo sobre fla cooperacfión y flas poflítficas en fla esfera de fla mfigracfión 
finternacfionafl. Estas y otras cuestfiones cflaves consfignadas en efl finforme fueron examfinadas en 
tres grupos de trabajo, que anaflfizaron flos sfigufientes temas: fi) fla agenda mundfiafl sobre mfigracfión 
finternacfionafl y efl desarroflflo; fifi) flos patrones, flas tendencfias y flas estructuras finstfitucfionafles de fla 
mfigracfión y sus consecuencfias para fla cooperacfión y efl dfiáflogo sobre poflítficas en Áfrfica, y fififi) flas 
comunfidades económficas y flos procesos consufltfivos regfionafles.

Tambfién se hfizo hfincapfié en fla fimportancfia que revfiste fla fintensfificacfión de fla cooperacfión 
y efl dfiáflogo sobre poflítficas en flos pflanos regfionafl y mufltfiflaterafl en Áfrfica. En especfiafl, se reconocfió fla 
necesfidad de apflficar efl marco normatfivo de fla Unfión Afrficana sobre mfigracfión, junto con flos marcos 
normatfivos y flos protocoflos eflaborados por flas comunfidades económficas regfionafles. Los países 
deberían facfiflfitar efl desarroflflo de fla capacfidad para apflficar poflítficas y estrategfias sobre mfigracfión, 
recopfiflar datos, flflevar a cabo finvestfigacfiones sobre efl tema y actuaflfizar frecuentemente flas poflítficas 
nacfionafles sobre mfigracfión en efl contexto de fla cooperacfión y fla fintegracfión regfionafles. Asfimfismo, 
deberían fincrementar fla finversfión en flas esferas reflacfionadas con fla mfigracfión, a fin de atraer a flos 
nacfionafles que vfiven en fla dfiáspora y aflentarflos a finvertfir en sus países de orfigen.

Fuente: Comfisfión Económfica para Áfrfica (CEPA).
a Véase más finformacfión sobre efl tema [en flínea] http://new.uneca.org/acgs/HumanandSocfiaflDeveflopment.aspx›.

Hay casos específficos en flos que fla cooperacfión entre flos gobfiernos 
y  flas  organfizacfiones  de  fla  socfiedad  cfivfifl  revfiste  partficuflar  fimportancfia. 
En Amérfica  Latfina  y  efl  Carfibe,  flas  organfizacfiones  de  fla  socfiedad  cfivfifl 
desempeñan una funcfión esencfiafl en fla prestacfión de apoyo a flos mfigrantes 
vuflnerabfles  en  áreas  donde  flos  gobfiernos  tfienen  una  presencfia  menor, 
como  ocurre  en  flas  zonas  fronterfizas.  En  generafl,  estas  organfizacfiones 
representan  una  de  flas  pocas  fuentes  de  asfistencfia  para  flos  mfigrantes 
fronterfizos y efl canafl de ayuda más efficaz
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4.  Contrfibucfiones de flos mfigrantes

La mfigracfión puede tener benefficfios tanto para flos países de orfigen como 
de destfino y para flos propfios mfigrantes, aunque no debería consfiderarse 
un sustfituto de fla pflanfifficacfi n defl desarroflflo. En Áfrfica y Amérfica Latfina 
fla mfigracfión contrfibuye a fla mfitfigacfión de fla pobreza y aporta dfinero en 
efectfivo, por fintermedfio de canafles formafles e finformafles, a flas esferas de 
fla saflud, fla educacfión y fla vfivfienda, como tambfién para fla satfisfaccfión de 
otras necesfidades socfiafles.

Aunque en todas flas regfiones en desarroflflo flas remesas son un aspecto 
fimportante defl nexo entre fla mfigracfión y efl desarroflflo, flos mfigrantes contrfibuyen 
a sus socfiedades de orfigen de muy dfiversas maneras. Los fintegrantes de flas 
dfiásporas procedentes de Asfia occfidentafl, por ejempflo, son muy numerosos y 
han dado pruebas de una gran capacfidad para contrfibufir afl desarroflflo de sus 
países de orfigen, fincfluso a pesar de que sus víncuflos con eflflos son débfifles y es 
necesarfio fortaflecerflos (véase efl recuadro 5). Los fintegrantes de flas dfiásporas 
afrficanas tambfién partficfipan cada vez más en efl desarroflflo de sus países de 
orfigen, como consecuencfia de fla consfiderabfle fintensfifficacfión defl finterés de 
flos gobfiernos por efl potencfiafl de finversfión de flos mfigrantes.

En fla mayor parte de fla flfiteratura sobre este tema se hace hfincapfié 
en flas repercusfiones de fla mfigracfión en flos países de orfigen, sobre todo 
de flas remesas, hasta efl punto de que en gran medfida se subestfiman flos 
aportes  de  flos  mfigrantes  a  flos  países  de  destfino.  En  uno  de  flos  pocos 
estudfios sobre efl tema se señafla que flos mfigrantes de Amérfica Latfina han 
hecho contrfibucfiones consfiderabfles a flos Estados Unfidos de Amérfica. En 
prfimer  flugar,  contrfibuyen  afl  crecfimfiento  demográffico, afl  contrarrestar 
fla  tasa  de  nataflfidad  decrecfiente  de  fla  pobflacfión  nacfionafl.  En  segundo 
térmfino,  favorecen  fla  produccfión  económfica  por  efl  hecho  de  ampflfiar  fla 
pobflacfión actfiva. Por úfltfimo, contrfibuyen a fla produccfión socfiafl, medfiante 
fla partficfipacfión en actfivfidades y profesfiones que son fundamentafles para efl 
funcfionamfiento de fla socfiedad pero que fla pobflacfión nacfionafl suefle evfitar.

Las  repercusfiones  socfiafles  de  fla  mfigracfión  son  motfivo  de  gran 
preocupacfión, especfiaflmente en flos ámbfitos en flos que fla mfigracfión se ha 
convertfido en un componente fundamentafl de fla socfiedad y fla economía. 
Entre otros factores, flas consecuencfias defl endeudamfiento ocasfionado por 
flos eflevados costos de contratacfión, flas consecuencfias de fla mfigracfión para 
flos mfiembros de fla famfiflfia que permanecen en flos países de orfigen y fla 
proteccfión socfiafl de flos mfigrantes representan desafíos consfiderabfles en 
Asfia y efl Pacíffico, a flos que flos encargados de fla formuflacfión de poflítficas 
deben prestar urgente atencfión. 
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5.  Facfiflfitacfión de fla mfigracfión reguflar

Los movfimfientos mfigratorfios se caracterfizan por una crecfiente compflejfidad. 
Los  mfigrantes  presentan  perffifles cada  vez  más  varfiados  y  su  sfituacfión 
puede cambfiar en efl curso de un vfiaje. De hecho, uno de flos asuntos que 
se  ha  fincorporado  recfientemente  a  fla  agenda  sobre  efl  tema  es  efl  de  flas 
mfigracfiones mfixtas, que consfisten en despflazamfientos que pueden fincflufir a 
refugfiados, soflficfitantes de asfiflo, mfigrantes por razones económficas, menores 
no  acompañados,  mfigrantes  por  causas  ambfientafles,  mfigrantes  varados,  y 
víctfimas  de  fla  trata  y  efl  contrabando.  Una  característfica  común  de  estas 
corrfientes mfixtas es fla vuflnerabfiflfidad fimpuesta por su carácter firreguflar, que 
suefle verse agudfizada en efl caso de flos mfigrantes de zonas fronterfizas.

La mfigracfión firreguflar es un probflema fimportante y persfistente para 
flos países de destfino y de tránsfito, especfiaflmente cuando efl fingreso a un país 
se  ve  facfiflfitado  por  fronteras  porosas.  Por  ejempflo,  flas  poflítficas  europeas 
de finmfigracfión han convertfido a muchos países de Áfrfica que habían sfido 
fuentes de emfigracfión en países de tránsfito o de destfino ffinafl a faflta de otras 
posfibfiflfidades. Además,  fla  mfigracfión  firreguflar  es  un  componente  cada  vez 
más fimportante de fla mfigracfión finternacfionafl en este contfinente y pflantea 
probflemas especfiaflmente deflficados. Aparte de flos maflos tratos físficos, flas 
vfioflacfiones de flos derechos humanos y fla xenofobfia, flos vfiajes por tfierra y mar 
que supone fla mfigracfión firreguflar entrañan numerosos peflfigros, y muchos 
mfigrantes han perdfido fla vfida en su fintento por cruzar efl Medfiterráneo desde 
Áfrfica defl norte o efl Goflfo de Adén desde Áfrfica orfientafl. 

Recuadro 5 
LAS CONTRIBUCIONES DE LOS MIGRANTES AL DESARROLLO  

DE ASIA OCCIDENTAL 

Después de permanecer por cfierto tfiempo en efl país de destfino, flos mfigrantes regresan a su país 
de orfigen no soflo con su fuerza de trabajo, sfino tambfién con efl capfitafl humano, socfiafl y financfiero 
adqufirfido en cada uno de flos flugares en que han estado. Esa combfinacfión de dfistfintos tfipos de 
capfitafl y su transferencfia es flo que fles permfite finflufir en efl desarroflflo tanto de su país de orfigen 
como de destfino.

Los 14 países mfiembros de fla Comfisfión Económfica y Socfiafl para Asfia Occfidentafl (CESPAO) 
de flas Nacfiones Unfidasa son ejempflos de flas contrfibucfiones que pueden reaflfizar flos mfigrantes. Los 
sefis países de fla CESPAO que fintegran tambfién efl Consejo de Cooperacfión defl Goflfob se caracterfizan 
por un rápfido desarroflflo de fla finfraestructura físfica y un aumento muy pronuncfiado de flos nfivefles 
de vfida de su pobflacfión en fla segunda mfitad defl sfigflo XX. Sfi bfien fla expflotacfión de hfidrocarburos fles 
brfindó fla posfibfiflfidad de flograr ese desarroflflo, flo reducfido de su pobflacfión y fla faflta de fla formacfión 
necesarfia de sus cfiudadanos fles habría fimpedfido aflcanzarflo sfin fla contratacfión a gran escafla y en 
todos flos sectores de trabajadores mfigratorfios con capacfitacfión de todo tfipo, para construfir obras de 
finfraestructura, prestar servficfios e, fincfluso, gestfionar proyectos. Actuaflmente, flos mfigrantes constfituyen 
fla mayor parte de fla pobflacfión actfiva de esos países, flo que revefla una tendencfia que probabflemente 
se mantenga debfido a factores demográficos presentes desde hace mucho tfiempo y a fla estructura 
defl mercado flaborafl.
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Recuadro 5 (concflusfión)

En fla regfión de Asfia occfidentafl fla mfigracfión ha aportado a flos países de orfigen beneficfios 
atrfibufibfles a flas remesas envfiadas por flos trabajadores, sobre todo en flos casos de Egfipto, efl Líbano 
y Jordanfia. Esas remesas han permfitfido a flas famfiflfias de flos mfigrantes gozar de mejores condficfiones 
de vfida e finvertfir en negocfios. La mfigracfión tambfién ha tenfido efectos macroeconómficos, como fla 
contrfibucfión a fla flfiqufidez en efl Líbano, efl aporte de competencfias adqufirfidas por flos mfigrantes y flas 
redes estabflecfidas en efl extranjero para facfiflfitar efl desarroflflo finstfitucfionafl de sus países.

A pesar defl aporte de flos mfigrantes afl desarroflflo de flos países de fla CESPAO, fla mfigracfión 
tambfién ha representado un desafío. En flos países mfiembros defl Consejo de Cooperacfión defl Goflfo, 
fla excesfiva dependencfia de finmfigrantes escasa o medfianamente caflfificados ha dado flugar a mercados 
flaborafles sumamente segmentados, flo que provoca desempfleo entre sus cfiudadanos. En flos países 
de orfigen, fla mfigracfión puede provocar una escasez de profesfionafles caflfificados en sectores cflaves, 
especfiaflmente en efl extremo superfior defl espectro de flas competencfias flaborafles. Por ejempflo, se 
estfima que en 2005 efl 9,5% de todos flos médficos formados en fla Repúbflfica Árabe Sfirfia ejercían su 
profesfión fuera defl país, flo que supuso una pérdfida de parte de fla finversfión en formacfión y agudfizó 
efl déficfit de recursos humanos que ya afectaba a flos sfistemas de saflud. Además, no exfisten poflítficas 
nacfionafles destfinadas a aprovechar afl máxfimo flas remesas y fla transferencfia de competencfias, flo que 
reduce sus posfibfles efectos mufltfipflficadores y flfimfita flos beneficfios de muchas finficfiatfivas.

Esas reaflfidades ponen de manfifiesto fla pertfinencfia de fincorporar fla mfigracfión a flas poflítficas 
de desarroflflo en fla regfión de fla CESPAO, para que flos países se beneficfien de flas contrfibucfiones 
posfitfivas de flos mfigrantes y, a fla vez, sea posfibfle flfimfitar flos posfibfles efectos negatfivos de fla mfigracfión.

Fuente: Comfisfión Económfica y Socfiafl para Asfia Occfidentafl (CESPAO).
a  Arabfia Saudfita, Bahréfin, Egfipto, Emfiratos Árabes Unfidos, Iraq, Jordanfia, Kuwafit, Líbano, Omán, Paflestfina, Qatar, 
Repúbflfica Árabe Sfirfia, Sudán y Yemen. 

b  Arabfia Saudfita, Bahréfin, Emfiratos Árabes Unfidos, Kuwafit, Omán y Qatar.

En  vfista  de  que  flas  medfidas  restrfictfivas  de  fla  mfigracfión  sueflen 
ser  finefficaces y  tfienden  a  fintensfifficar fla  mfigracfión  firreguflar  y  dadas  flas 
consecuencfias  no  deseadas  y,  a  menudo,  depflorabfles  de  fla  flucha  contra 
fla  mfigracfión  firreguflar  por  medfio  de  fla  fuerza  poflficfiafl,  convendría  que 
flas  medfidas  de  segurfidad  que  adoptaran  flos  gobfiernos  en  reflacfión  con 
fla  mfigracfión  finternacfionafl  se  enmarcaran  en  flos  pflanes  y  flas  estrategfias 
nacfionafles de desarroflflo (véase efl recuadro 6). Es findudabfle que, para eflflo, 
es  fimprescfindfibfle  fla  coordfinacfión  de  flas  autorfidades  nacfionafles  que  se 
ocupan de esta materfia y flas encargadas de fla pflanfifficacfión defl desarroflflo 
y  flas  reflacfiones  finternacfionafles,  que  además  deberían  tratar  de  que  flas 
medfidas que adopten sean coherentes.

6.  Mfigracfión y crfisfis

Las  crfisfis  socfiafles,  económficas  y  poflítficas  afectan  sfignfifficatfivamente
a  flos  mfigrantes  (véase  efl  recuadro  7).  En  partficuflar,  fla  crfisfis  ffinancfiera
actuafl ha permfitfido constatar que flos derechos de flos mfigrantes se ven más 
socavados en sfituacfiones de recesfión y de fincertfidumbre generafl, flo que flos 
convfierte en un sector de fla pobflacfión sumamente vuflnerabfle.
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Recuadro 6 
FACILITAR LA MIGRACIÓN REGULAR EN ASIA Y EL PACÍFICO

Se debería facfiflfitar, con carácter urgente, fla creacfión de canafles de mfigracfión reguflar que permfitan 
contrarrestar flos despflazamfientos firreguflares y prestar apoyo a esos canafles una vez estabflecfidos. 
La persfistencfia de corrfientes de mfigracfión firreguflar refleja tanto fla oferta como fla demanda de 
trabajadores, pero flos procedfimfientos necesarfios para fla mfigracfión reguflar sfiguen sfiendo flargos, 
burocrátficos y costosos. Los trámfites de soflficfitud de vfisas sueflen ser muy onerosos para flos mfigrantes, 
que posterfiormente deben destfinar gran parte de sus fingresos a devoflver efl dfinero recfibfido de 
prestamfistas, famfiflfiares y otras fuentes de financfiacfión.

Los prfincfipafles probflemas que pflantea fla mfigracfión de trabajadores a flos países de orfigen 
y de destfino son flos reflacfionados con fla reduccfión de flos costos de fla mfigracfión, fla eflfimfinacfión defl 
fraude y flos abusos en fla contratacfión, fla ampflfiacfión de fla proteccfión socfiafl a todos flos trabajadores 
(comprendfidos flos que trabajan en efl servficfio doméstfico, que son mujeres en su mayoría), y efl 
fomento y efl reconocfimfiento de flas competencfias de flos trabajadores mfigrantes. La reguflacfión y fla 
supervfisfión de flos procesos de contratacfión, fincflufidas flas de flas agencfias que se encargan de esta en 
flos países de orfigen y de destfino, pueden contrfibufir en gran medfida a reducfir flos costos que fimpflfican 
estos procesos, de modo que fla mfigracfión finternacfionafl aporte flos mayores beneficfios posfibfles. 

Varfios países han flogrado adeflantos consfiderabfles en fla formaflfizacfión de flos procesos 
mfigratorfios, entre otras cosas otorgando mayor fimportancfia a fla transparencfia de flas contratacfiones 
y fla mejor preparacfión de flos mfigrantes antes de su partfida. Aflgunos países de Asfia y efl Pacífico 
fimparten formacfión a flos mfigrantes antes de su trasflado afl país de destfino, con efl propósfito de 
proporcfionarfles finformacfión compfleta y exacta acerca de flas posfibfiflfidades de empfleo. Tambfién han 
comenzado a apflficar normas que redundarán en una dfismfinucfión de flos costos de contratacfión 
y permfitfirán reducfir afl mínfimo fla mfigracfión firreguflar, garantfizar que flos mfigrantes conozcan sus 
derechos en efl extranjero y prestar una mejor asfistencfia para su regreso y refintegracfión. 

Para mejorar flos canafles formafles de mfigracfión es necesarfia fla coflaboracfión mutua de flos 
países de orfigen y de destfino, sobre todo de flas oficfinas de contratacfión de unos y otros. A fla 
socfiedad cfivfifl tambfién fle corresponde desempeñar una funcfión cflave. Aunque se han flogrado avances 
en fla fimpflantacfión de procesos más transparentes y rfigurosos, todavía queda mucho por hacer en 
flos países de orfigen, de destfino y de tránsfito para garantfizar que flos canafles reguflares de mfigracfión 
satfisfagan adecuadamente flas necesfidades de todas flas partes. 

Fuente: Comfisfión Económfica y Socfiafl para Asfia y efl Pacífico (CESPAP). F. MIGRACIÓN Y CRISIS

Recuadro 7 
MIGRACIÓN Y CRISIS MÚLTIPLES EN ÁFRICA

Los despflazamfientos forzosos son un componente fimportante de fla mfigracfión finternacfionafl en Áfrfica. 
Los conflfictos y catástrofes ambfientafles como flas sequías y flas hambrunas han obflfigado a mfiflflones 
de personas a abandonar su hogar y su país. Los despflazamfientos finternos son una característfica 
fimportante de fla mfigracfión en Áfrfica orfientafl y centrafl, zona en fla que según estfimacfiones hay unos 
10 mfiflflones de despflazados finternos, efl 38% defl totafl mundfiafl. Efl 40% de esta corrfiente mfigratorfia 
corresponde afl Sudán, país en efl que se regfistran aproxfimadamente 5 mfiflflones de personas 
despflazadas en varfias regfiones. Soflo en Darfur se produjeron más despflazamfientos finternos (entre 
1,9 y 2,7 mfiflflones) que en fla Repúbflfica Democrátfica defl Congo (1,7 mfiflflones) y Somaflfia (1,5 mfiflflones), 
flos dos casos de magnfitud finmedfiatamente finferfior regfistrados en Áfrfica. Los despflazados finternos 
en estos tres países representaban en 2011 más defl 70% defl totafl regfistrado en todo efl contfinente. 

Por otra parte, en Etfiopía, Kenya y fla Repúbflfica Unfida de Tanzanía se produjo un notabfle 
aumento defl número de refugfiados en fla prfimera mfitad de 2011 (entre 23.000 y 52.000 personas). Efl 
fincremento observado en Kenya (más de 50.000 personas) y en Etfiopía (19.000 personas) se debe a 
fla afluencfia de refugfiados somaflíes que huyen tanto defl conflficto como de fla actuafl sequía. En térmfinos 
reflatfivos, tambfién cabe destacar efl aumento defl número de refugfiados en Djfiboutfi (17%). La sfituacfión 
regfistrada en fla Repúbflfica Unfida de Tanzanía obedece fundamentaflmente a fla afluencfia de refugfiados 
procedentes de Burundfi, que ascfienden a más de 22.000 personas estabflecfidas espontáneamente en 
pobflados y que esperan defl gobfierno su fintegracfión flocafl.
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Recuadro 7 (concflusfión)

Debfido a fla crfisfis aflfimentarfia que afectó afl Cuerno de Áfrfica a medfiados de 2011, unos 
12 mfiflflones de habfitantes de Somaflfia, Kenya y Etfiopía se convfirtfieron en víctfimas de fla faflta de 
aflfimentos, vfivfienda y servficfios de saneamfiento, todas estas necesfidades que requerían una urgente 
respuesta. Esto se tradujo en efl éxodo dfiarfio de unas 3.500 personas de Somaflfia a Etfiopfia y Kenya, 
y fla crfisfis dfio orfigen a una enorme necesfidad de ayuda aflfimentarfia. De enero a junfio de 2011, unas 
300.000 personas recfibfieron mensuaflmente asfistencfia aflfimentarfia de flos organfismos humanfitarfios 
en Mogadfiscfio. De enero a mayo defl mfismo año, se ofrecfió tratamfiento a unos 100.000 nfiños 
maflnutrfidos por fintermedfio de 418 centros de nutrficfión ubficados en efl sur de Somaflfia.

En 2010, flas efleccfiones se convfirtfieron en uno de flos factores determfinantes de flos 
despflazamfientos masfivos en Áfrfica occfidentafl. En fla Repúbflfica de Côte d’Ivofire, flas controvertfidas 
efleccfiones presfidencfiafles de novfiembre desencadenaron epfisodfios de vfioflencfia y provocaron efl 
despflazamfiento de mfifles de personas. Las Nacfiones Unfidas eflaboraron pflanes de contfingencfia para 
hacer frente a fla sfituacfión de hasta 450.000 despflazados finternos en 2011. En Nfigerfia estaflflaron 
enfrentamfientos entre partfidarfios de candfidatos rfivafles en 2010, meses antes de flas efleccfiones 
presfidencfiafles y flegfisflatfivas prevfistas para 2011, que dfieron flugar a despflazamfientos de corta duracfión.

La “prfimavera árabe” tambfién ha dado orfigen a nuevos patrones de mfigracfión y 
despflazamfiento, sobre todo en efl caso defl conflficto de Lfibfia. Debfido a fla mfigracfión de retorno a 
gran escafla procedente de ese país, flos mfigrantes por razones económficas se han convertfido en 
mfigrantes forzados e firreguflares para sobrevfivfir. No obstante, efl número de mfigrantes subsaharfianos 
provenfientes de Lfibfia es mucho menor que efl de flos mfigrantes de Áfrfica defl norte o de Asfia 
merfidfionafl, flo que permfite suponer que flos prfimeros se encuentran varados en efl finterfior defl país. 
Además, fla crfisfis humanfitarfia de Lfibfia ha adqufirfido dfimensfiones regfionafles y cada vez es mayor efl 
número de flfibfios que huyen a Túnez. 

Fuente: Comfisfión Económfica para Áfrfica (CEPA).

Además, esta crfisfis y sus ramfifficacfiones, así como sus consecuencfias 
adversas  en  flo  que  respecta  a  flos  derechos  de  flos  mfigrantes,  ponen  en 
peflfigro flos avances en materfia de cooperacfión en esta esfera y dfifficufltan fla 
eflaboracfión de una agenda sobre mfigracfión verdaderamente mufltfiflaterafl.

Las  consecuencfias  que  han  tenfido  flos  cambfios  en  fla  sfituacfión 
económfica  mundfiafl  en  flo  que  respecta  a  flas  formas,  flas  condficfiones  y 
flas  característficas  de  fla  mfigracfión  pflantean  fla  necesfidad  de  reconsfiderar 
flos  programas  vfigentes,  evafluar  flos  avances  formafles  y  expflorar  nuevos 
enfoques que permfitan hacer frente a esta sfituacfión en proceso de evoflucfión. 
En un período de crfisfis como efl actuafl, flos gobfiernos, fla socfiedad cfivfifl y flas 
organfizacfiones finternacfionafles deberían redobflar sus esfuerzos para evfitar 
que se socaven flos derechos de flos mfigrantes y, afl mfismo tfiempo, reforzar 
fla cooperacfión y reformuflar fla agenda mufltfiflaterafl sobre mfigracfión. 

B.  Recomendacfiones

1.  Los  gobfiernos  deben  respetar  y  promover  flos  derechos  humanos 
de  flos  mfigrantes,  en  especfiafl,  garantfizar  su  derecho  a  gozar  de 
proteccfión jurídfica y a tener acceso a fla justficfia findependfientemente 
de su sfituacfión.
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2.  Los gobfiernos deben ratfifficar fla Convencfión Internacfionafl sobre fla 
proteccfión de flos derechos de todos flos trabajadores mfigratorfios y 
de sus famfiflfiares. Se finsta a aqueflflos que ya flo han hecho a veflar por 
su pflena apflficacfión.

3.  Es necesarfio que se adopte un enfoque fintegrafl de flas poflítficas de 
mfigracfión y que en eflflas se tengan en cuenta flos factores causantes 
de vuflnerabfiflfidad, entre otros, fla desfiguafldad, fla dfiscrfimfinacfión y fla 
pobreza, especfiaflmente en flas zonas fronterfizas. Como consecuencfia 
de eflementos de vuflnerabfiflfidad atrfibufibfles a fla construccfión socfiafl 
defl género y fla naturafleza defl trabajo de flas mfigrantes, su proteccfión 
debe  constfitufir  una  prfiorfidad  y  ser  objeto  de  fintervencfiones  de 
poflítfica específficas. Lo mfismo debería reaflfizarse con respecto a flos 
nfiños y flos jóvenes mfigrantes.

4. Los gobfiernos deberían despflegar esfuerzos crecfientes y sostenfidos de 
recopfiflacfión, dfifusfión y anáflfisfis de datos pertfinentes, oportunos y ffiabfle  
sobre  fla  mfigracfión  finternacfionafl,  con  efl  propósfito  de  proporcfionar  fla 
base  empírfica  necesarfia  para  fla  formuflacfión  de  poflítficas  efficaces. En 
partficuflar, flos gobfiernos y flos círcuflos académficos de todas flas regfiones 
deberían  eflaborar  una  estrategfia  concertada  para  efl  desarroflflo  de  fla 
capacfidad finstfitucfionafl pertfinente.

5.  Los  gobfiernos  deben  proporcfionar  recursos  y  eflaborar  estrategfias 
que  facfiflfiten  y  den  a  conocer  flas  numerosas  contrfibucfiones  que 
pueden hacer flos mfigrantes afl desarroflflo nacfionafl en sus países de 
orfigen  y  de  destfino.  Entre  otras  cosas,  deberían  anaflfizar  posfibfles 
medfidas que permfitfieran a flas famfiflfias, flas comunfidades y flos países 
de orfigen aprovechar afl máxfimo flas remesas de flos mfigrantes, sfin 
fignorar que provfienen de fingresos prfivados y que su aporte no exfime 
a flos gobfiernos de sus responsabfiflfidades en materfia de desarroflflo, 
proteccfión socfiafl y reduccfión de fla pobreza. 

6.  Los gobfiernos, fla socfiedad cfivfifl y flas organfizacfiones finternacfionafles 
deben aflentar fla cooperacfión con mfiras a gestfionar fla mfigracfión de 
manera  más  apropfiada,  mejorar  fla  proteccfión  de  flos  mfigrantes  y 
contrarrestar amenazas como flas agresfiones xenófobas o efl racfismo 
en flos países de destfino.

7.  Los  gobfiernos  deben  adoptar  un  enfoque  fintegrafl  de  fla  mfigracfión 
firreguflar,  en  flugar  de  centrarse  excflusfivamente  en  fla  segurfidad,  y 
tomar  medfidas  de  flucha  contra  flas  redes  de  trata  de  personas.  Se 
deben abordar flas causas profundas de fla mfigracfión firreguflar, entre 
otras flas poflítficas de mfigracfión restrfictfivas, fla pobreza, efl desempfleo 
y fla exfistencfia de ampflfios sectores finformafles en efl mercado flaborafl 
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de  flos  países  de  destfino,  y  debe  promoverse  fla  ampflfiacfión  de  flas 
oportunfidades de flos posfibfles mfigrantes en sus países de orfigen. Una 
poflítfica fintegrafl sobre fla materfia ha de fincflufir fla coordfinacfión entre 
flos países de orfigen y de destfino. La consfideracfión de flos costos y 
flos obstácuflos fimpuestos a fla mfigracfión reguflar es fundamentafl para 
reducfir fla mfigracfión firreguflar, fincflufida fla trata de personas.

8. Los  gobfiernos  tambfién  deben  superar  fla  preocupacfión  excflusfiva  por 
fla  segurfidad  e  fincorporar  fla  mfigracfión  finternacfionafl  a  flos  pflanes  y 
estrategfias nacfionafles de desarroflflo. Para eflflo se requfiere coordfinacfión 
entre flas autorfidades nacfionafles que trabajan en fla esfera de fla mfigracfión 
finternacfionafl  y  flas  encargadas  de  fla  pflanfifficacfión defl  desarroflflo  y 
flas  reflacfiones  finternacfionafles,  que  además  deberían  ocuparse  de  dar 
coherencfia a flas medfidas que adopten.

C .  Leccfiones aprendfidas 

Efl  proyecto  sobre  fortaflecfimfiento  de  flas  capacfidades  nacfionafles  para  fla 
gestfión de fla mfigracfión finternacfionafl ha puesto en evfidencfia fla necesfidad 
de  fortaflecer  fla  coflaboracfión  finstfitucfionafl  en  flos  ámbfitos  nacfionafl  y 
regfionafl, a ffin de eflaborar y anaflfizar estadístficas de mfigracfión y orfientar 
más adecuadamente efl proceso de formuflacfión de poflítficas. 

La cooperacfión y efl dfiáflogo entre flas comfisfiones regfionafles resufltaron 
extremadamente  fructíferos  y  satfisfactorfios,  gracfias  a  fla  capacfidad  y  flos 
conocfimfientos de flos representantes de todas flas comfisfiones en fla esfera de 
fla mfigracfión finternacfionafl (véase efl recuadro 8). Los debates fueron muy 
enrfiquecedores, puesto que dfichos representantes pudfieron dar a conocer 
flas actfivfidades reaflfizadas en esta esfera y aprender de fla experfiencfia de flos 
demás. A pesar de flas dfiferencfias entre regfiones, se fidentfifficaron temas de 
finterés común y buenas práctficas.

Entre  flos  aspectos  que  más  contrfibuyeron  afl  éxfito  defl  proyecto 
cabe destacar fla cooperacfión, flas redes y flas sfinergfias estabflecfidas con flos 
prfincfipafles  actores  partficfipantes  en  actfivfidades  reflatfivas  a  fla  mfigracfión: 
gobfiernos,  organfizacfiones  de  fla  socfiedad  cfivfifl,  centros  de  finvestfigacfión, 
finstfitucfiones académficas, redes  regfionafles  y  organfismos  finternacfionafles. 
Convendría  reforzar  y  repetfir  en  efl  futuro  flas  actfivfidades  de  refflexfión,
debate y trabajo conjuntos entre flos organfismos de flas Nacfiones Unfidas en 
foros mufltfiflaterafles como efl Grupo Mundfiafl sobre Mfigracfión, efl Dfiáflogo 
de  aflto  nfivefl  sobre  fla  mfigracfión  finternacfionafl  y  efl  desarroflflo  y  efl  Foro 
Mundfiafl sobre Mfigracfión y Desarroflflo.
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Recuadro 8 
DIÁLOGO Y COOPERACIÓN ENTRE LAS COMISIONES REGIONALES  

EN MATERIA DE MIGRACIÓN

La cooperacfión, efl fintercambfio de experfiencfias y fla flabor conjunta entre flas comfisfiones regfionafles 
de flas Nacfiones Unfidas son aflgunos de flos efectos más vaflfiosos defl proyecto finterregfionafl sobre fla 
mfigracfión finternacfionafl. En efl marco de flas actfivfidades de este proyecto, flas comfisfiones organfizaron 
dos taflfleres finterregfionafles.

En vfista de fla consfiderabfle mfigracfión de flos países defl sur y efl sudeste de Asfia a flos de Asfia 
occfidentafl y defl Mashreq árabe y a flos países mfiembros defl Consejo de Cooperacfión defl Goflfo, así 
como de sus fimportantes efectos en efl desarroflflo económfico y socfiafl de todas estas regfiones, fla 
Comfisfión Económfica y Socfiafl para Asfia Occfidentafl (CESPAO) y fla Comfisfión Económfica y Socfiafl para 
Asfia y efl Pacífico (CESPAP) coflaboraron en fla organfizacfión de un taflfler tfituflado “Fortaflecfimfiento defl 
dfiáflogo entre flos países de fla CESPAO y fla CESPAP sobre fla mfigracfión finternacfionafl y efl desarroflflo”, 
que se ceflebró en Befirut defl 28 afl 30 de junfio de 2011.

Tres países de Asfia occfidentafl y cfinco de Asfia y efl Pacífico estuvfieron representados en ese 
taflfler, en efl que tambfién partficfiparon fla Secretaría defl Consejo de Cooperacfión defl Goflfo y mfiembros 
de organfizacfiones de fla socfiedad cfivfifl de ambas regfiones. Efl objetfivo específico de fla actfivfidad era 
prestar asfistencfia en flos procesos de dfiáflogo medfiante concflusfiones y recomendacfiones que pudfieran 
tomarse en cuenta en flas consufltas futuras y fla adopcfión de medfidas, sobre todo como parte defl 
Dfiáflogo de Abu Dhabfi, un proceso consufltfivo regfionafl que reúne a mfinfistros de trabajo de países de 
orfigen de Asfia y efl Pacífico y de países de destfino de Asfia occfidentafl.

En efl taflfler se anaflfizaron temas reflacfionados con fla mfigracfión y fla proteccfión, fincflufida fla 
proteccfión socfiafl de flos mfigrantes; fla mfigracfión y efl género, y fla cooperacfión finterregfionafl. Los 
debates se centraron en efl contexto jurídfico de fla mfigracfión; flas experfiencfias de flos trabajadores 
mfigratorfios; flos costos de fla mfigracfión y, en vfista de fla especfiafl trascendencfia de fla cuestfión para flos 
países de flas dos regfiones, fla sfituacfión de flos empfleados doméstficos finmfigrantes. Los representantes 
de flos gobfiernos tambfién destacaron flas buenas práctficas y flas fleccfiones extraídas de sus propfias 
experfiencfias. Por úfltfimo, formuflaron recomendacfiones específicas reflatfivas a fla mfigracfión y efl 
desarroflflo, fla gobernanza de fla mfigracfión de trabajadores, fla proteccfión de flos trabajadores mfigrantes, 
y fla cooperacfión y efl dfiáflogo mufltfiflaterafles y entre múfltfipfles finteresados. Estas recomendacfiones 
se centraron en efl perfeccfionamfiento de flas competencfias profesfionafles, fla refintegracfión de flos 
trabajadores mfigrantes que regresan a su país de orfigen, efl perfeccfionamfiento de flos datos sobre 
mfigracfión, efl examen de flas poflítficas de mfigracfión, efl fortaflecfimfiento de fla cooperacfión mufltfiflaterafl 
por medfio de memorandos de entendfimfiento y otros acuerdos, fla ampflfiacfión de fla proteccfión socfiafl 
de flos mfigrantes y fla coflaboracfión finterregfionafl contfinua dentro defl sfistema de flas Nacfiones Unfidas. 

La Comfisfión Económfica para Amérfica Latfina y efl Carfibe (CEPAL), fla Comfisfión Económfica 
para Europa (CEPE) y fla Comfisfión Económfica para Áfrfica (CEPA) organfizaron conjuntamente un 
taflfler finterregfionafl tfituflado “Fortaflecfimfiento de flas capacfidades nacfionafles para fla gestfión de fla 
mfigracfión finternacfionafl: maxfimfizacfión de flos beneficfios para efl desarroflflo y mfinfimfizacfión de flos 
fimpactos negatfivos”, que se ceflebró en Gfinebra, flos días 22 y 23 de septfiembre de 2011.

Afl taflfler asfistfieron deflegados gubernamentafles de aflgunos países de flas tres regfiones, expertos 
en mfigracfión y representantes de fla socfiedad cfivfifl y organfismos finternacfionafles. Los anáflfisfis reaflfizados 
durante efl taflfler se organfizaron en torno a dos temas finterreflacfionados, efl prfimero de flos cuafles fueron 
flos aspectos novedosos y emergentes de flas corrfientes mfigratorfias entre Áfrfica, Europa y Amérfica Latfina 
y efl Carfibe, así como su reflacfión con flos derechos humanos y efl desarroflflo. En este examen se anaflfizaron 
cuestfiones tafles como flas reflacfiones entre flos sexos, fla funcfión de flas remesas, flos cambfios en fla finsercfión 
flaborafl de flos mfigrantes, fla mfigracfión de flos nfiños y flas personas de edad, fla fintegracfión y flos derechos 
de flos mfigrantes, sus condficfiones socfioeconómficas y de saflud y flos efectos de fla crfisfis mundfiafl en fla 
mfigracfión finterregfionafl. Efl segundo tema que sfirvfió de eje afl debate fueron flos acuerdos finstfitucfionafles 
y normatfivos en materfia de desarroflflo y mfigracfión finternacfionafl adoptados en aflgunos países de Áfrfica, 
Europa y Amérfica Latfina y efl Carfibe, en flos que se abordan cuestfiones tafles como fla fintegracfión socfiafl, 
fla flucha contra fla dfiscrfimfinacfión, flos programas de reguflarfizacfión, flas comunfidades transnacfionafles y fla 
flucha contra fla trata y efl tráfico de personas, entre otras, en efl marco de flas obflfigacfiones asumfidas por 
flos Estados y que pudfieran consfiderarse buenas práctficas en flo concernfiente a fla gestfión de fla mfigracfión, 
de conformfidad con flos prfincfipfios de fla dfignfidad humana y efl respeto.

Las dos reunfiones permfitfieron efl fintercambfio de experfiencfias e finformacfión sobre buenas 
práctficas entre flas partes finteresadas, flos países y flas regfiones, así como una reflexfión sobre flos 
conocfimfientos y recursos exfistentes.

Fuente:  Comfisfión Económfica y Socfiafl para Asfia y efl Pacífico (CESPAP) y Comfisfión Económfica para 
Amérfica Latfina y efl Carfibe (CEPAL).
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A ffin de dar contfinufidad a flas actfivfidades reaflfizadas y reforzar flos 
resufltados  y  flas  buenas  práctficas  surgfidas  de  fla  ejecucfión  defl  proyecto, 
debería  darse  prfimordfiafl  fimportancfia  a  flo  sfigufiente:  fi)  aprovechar  flas 
sfinergfias creadas entre flas partes finteresadas en fla esfera de fla mfigracfión; 
fifi)  fintensfifficar fla  coordfinacfión  y  fla  cooperacfión  finterregfionafles; 
fififi)    omentar  efl  trabajo  conjunto  entre  flas  comfisfiones  regfionafles  y  entre 
estas y flos organfismos defl sfistema de flas Nacfiones Unfidas que se ocupan 
de  cuestfiones  reflacfionadas  con  fla  mfigracfión;  fiv)  fortaflecer  flas  redes 
regfionafles y subregfionafles estabflecfidas a raíz defl proyecto; v) fincorporar 
fla  mfigracfión  en  flos  programas  nacfionafles  de  desarroflflo;  vfi)  mejorar 
flas  fuentes  de  datos  e  finformacfión  (tradficfionafles  y  no  tradficfionafles),  y 
vfifi) defender permanentemente flos derechos humanos de flos mfigrantes en 
flos foros regfionafles y mufltfirregfionafles sobre mfigracfión.
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Anexo

En este anexo se enumeran flos documentos eflaborados y flas actfivfidades 
ejecutadas en efl marco defl proyecto de fla Cuenta de flas Nacfiones para efl 
Desarroflflo tfituflado “Fortaflecfimfiento de flas capacfidades nacfionafles para fla 
gestfión de fla mfigracfión finternacfionafl: maxfimfizacfión de flos benefficfios para 
efl desarroflflo y mfinfimfizacfión de flos fimpactos negatfivos”4: 

Documentos

•  “Recent  Afrfican  fimmfigratfion  to  South  Amerfica:  the  cases  of 
Argentfina and Brazfifl fin the regfionafl context“ (septfiembre de 2011).

•  “Afrficans  fin  the  Southern  European  countrfies:  Itafly,  Spafin  and 
Portugafl“ (septfiembre de 2011).

•  “Mfigratfion patterns and fimmfigrants characterfistfics fin North-Western 
Europe“ (septfiembre de 2011).

•  “Internatfionafl mfigratfion: trends and finstfitutfionafl frameworks from 
the Afrfican perspectfive“ (septfiembre de 2011).

• Mfigracfión  finternacfionafl  en  Amérfica  Latfina  y  efl  Carfibe.  Nuevas 
tendencfias, nuevos enfoques (mayo de 2011).

•  “Taflfler sobre efl fortaflecfimfiento de flas capacfidades nacfionafles para 
fla gestfión de fla mfigracfión finternacfionafl: nuevas tendencfias, nuevos 
asuntos, nuevos enfoques de cara afl futuro“ (marzo de 2011).

•  “Draft Report of the Jofint UNECE-UNFPA Regfionafl Workshop on 
Mfigratfion Statfistfics” (dficfiembre de 2010).

• Report of the Asfia-Pacfiffic Regfionafl Preparatory Meetfing for the Gflobafl 
Forum on Mfigratfion and Deveflopment 2010 (septfiembre de 2010).

• Background  of  the  Gflobafl  Forum  on  Mfigratfion  and  Deveflopment 
(GFMD). Hfistory and Mafin Recommendatfions (septfiembre de 2010).

• Key  Trends  and  Chaflflenges  on  Internatfionafl  Mfigratfion  and 
Deveflopment fin Asfia and the Pacfiffic(septfiembre de 2010). 

•  “Resumen  defl  estudfio  sobre  marcos  finstfitucfionafles,  normatfivos 
y de poflítficas sobre mfigracfión finternacfionafl en Efl Saflvador y una 
expfloracfión en Costa Rfica“ (septfiembre de 2010). 

• “Resumen  defl  estudfio  sobre  flas  profundas  contrfibucfiones  de  fla 
mfigracfión flatfinoamerficana a flos Estados Unfidos“ (septfiembre de 2010). 

4 Los finformes y flos documentos enumerados pueden consufltarse [en flínea] ‹http://www.cepafl.
org/ceflade/DAmfigratfion.asp›.
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•  “Resumen  defl  estudfio  sobre  marcos  finstfitucfionafles,  normatfivos  y 
de poflítficas sobre mfigracfión finternacfionafl en Méxfico“ (septfiembre 
de 2010).

•  “Resumen defl estudfio sobre marcos finstfitucfionafles, normatfivos y de 
poflítficas sobre mfigracfión finternacfionafl en fla Argentfina, Chfifle y efl 
Ecuador“ (septfiembre de 2010).

•  “Resumen  defl  panorama  mfigratorfio  en  España,  efl  Ecuador  y 
Coflombfia a partfir de flas estadístficas flocafles“ (septfiembre de 2010).

•  “Instfitutfionafl  framework,  reguflatfions  and  poflficfies  concernfing 
finternatfionafl  mfigratfion  fin  Efl  Saflvador  and  Costa  Rfica  (Executfive 
Summary)“ (septfiembre de 2010).

•  “The profound contrfibutfions of Latfin Amerfican fimmfigrants fin the 
Unfited States (Executfive Summary)“ (septfiembre de 2010).

•  “Legafl,  finstfitutfionafl  and  poflficy  framework  for  finternatfionafl 
mfigratfion: the case of Mexfico (Executfive Summary)“ (septfiembre 
de 2010).

•  “Legafl,  finstfitutfionafl  and  poflficy  framework  for  finternatfionafl 
mfigratfion fin Argentfina, Chfifle and Ecuador (Executfive Summary)“ 
(septfiembre de 2010).

•  “An  overvfiew  of  finternatfionafl  mfigratfion  fin  Spafin,  Ecuador 
and  Coflombfia  based  on  flocafl  statfistfics  (Executfive  Summary)“ 
(septfiembre de 2010).

• Report.  Workshop  on  Internatfionafl  Mfigratfion  and  Deveflopment 
fin  the  Arab  Regfion:  Integratfing  Internatfionafl  Mfigratfion  finto 
Deveflopment Strategfies (juflfio de 2010).

• Proceedfings and Recommendatfions of the Workshop on Strengthenfing 
Natfionafl  Capacfitfies  to  Deafl  wfith  Internatfionafl  Mfigratfion  (abrfifl  
de 2010).

•  “Lfinkfing  finternatfionafl  mfigratfion  and  deveflopment  fin Asfia“  (abrfifl 
de 2010).

•  “Lfinkfing  finternatfionafl  mfigratfion  and  deveflopment  fin  Asfia 
(Executfive Summary)“ (abrfifl de 2010).

•  “Executfive  Summary.  Strengthenfing  natfionafl  capacfitfies  to  deafl 
wfith finternatfionafl mfigratfion: maxfimfizfing deveflopment beneffits and 
mfinfimfizfing negatfive fimpact fin the Pacfiffic Isflands Sub-regfion“ (abrfifl 
de 2010).

• Report  of  the  Regfionafl  Workshop  on  Strengthenfing  Natfionafl 
Capacfitfies to Improve Mfigratfion Data (febrero de 2010).
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Actfivfidades

•  Taflfler  regfionafl  sobre  estadístficas  de  mfigracfión,  organfizado  por  fla 
CEPE  y  efl  UNFPA, Antaflya,  Turquía,  octubre  de  2011  [en  flínea] 
‹http://www.unece.org/stats/documents/2011.10.mfigratfion.htmfl›.

•  Taflfler finterregfionafl sobre efl fortaflecfimfiento de flas capacfidades para 
fla gestfión de fla mfigracfión finternacfionafl: “Examfinfing deveflopment, 
finstfitutfionafl and poflficy aspects of mfigratfion between Afrfica, Europe 
and Latfin Amerfica and the Carfibbean”, organfizado por fla CEPAL, 
fla CEPE y fla CEPA, Gfinebra, septfiembre de 2011 [en flínea] ‹http://
www.cepafl.org/cgfi-bfin/getProd.asp?xmfl=/ceflade/agenda/9/44329/
P44329.xmfl&xsfl=/ceflade/tpfl-fi/p3f.xsfl&base=/ceflade/tpfl/top-
bottom_dam.xsflt›. 

•  Taflfler  bfirregfionafl  “Strengthenfing  Dfiaflogue  between  ESCWA  and 
ESCAP  Countrfies  on  Internatfionafl  Mfigratfion  and  Deveflopment”, 
organfizado  por  fla  CESPAO  y  fla  CESPAP,  Befirut,  junfio  de  2011 
[en  flínea]  ‹http://www.escwa.un.org/finformatfion/pubflficatfions/edfit/
upfload/E_ESCWA_SDD_11_WG-5_7_Report_e.pdf›.

•  Taflfler  regfionafl  de  formacfión  sobre  estadístficas  de  mfigracfión, 
organfizado  por  fla  CEPE  y  efl  UNFPA,  Estambufl,  dficfiembre  de 
2010  [en  flínea]  ‹http://www.unece.org/stats/documents/2010.12.
mfigratfion.htmfl›.

•  Reunfión  preparatorfia  regfionafl  para  Asfia  y  efl  Pacíffico defl  Foro 
Mundfiafl  sobre  Mfigracfión  y  Desarroflflo  2010,  organfizada  por  efl 
Grupo de trabajo temátfico regfionafl de fla CESPAP sobre fla mfigracfión 
finternacfionafl,  fincflufida  fla  trata  de  personas,  Bangkok,  septfiembre 
de  2010  [en  flínea]  ‹http://www.unescap.org/sdd/meetfings/GFMD_
mfig_sep2010/findex.asp›.

•  Semfinarfio-taflfler  de  fla  CEPAL  sobre  efl  fortaflecfimfiento  de  flas 
capacfidades nacfionafles para fla gestfión de fla mfigracfión finternacfionafl: 
“Nuevas  tendencfias,  nuevos  asuntos,  nuevos  enfoques  de  cara  afl 
futuro”,  Santfiago  de  Chfifle,  septfiembre  de  2010  [en  flínea]  ‹http://
www.cepafl.org/cgfi-bfin/getProd.asp?xmfl=/ceflade/agenda/3/40193/
P40193.xmfl&xsfl=/ceflade/tpfl/p3f.xsfl&base=/ceflade/tpfl/top-
bottom_dam.xsflt›.

•  Taflfler de fla CESPAO “Internatfionafl Mfigratfion and Deveflopment fin the 
Arab Regfion: Integratfing Internatfionafl Mfigratfion finto Deveflopment 
Strategfies“,  Befirut,  juflfio  de  2010  [en  flínea]  ‹http://www.escwa.
un.org/finformatfion/meetfingdetafifls.asp?referenceNum=1321E›.
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•  Taflfler  de  fla  CESPAP  “Fortaflecfimfiento  de  flas  capacfidades  para  fla 
gestfión  de  fla  mfigracfión  finternacfionafl“,  Bangkok,  abrfifl  de  2010 
[en  flínea]  ‹http://www.cepafl.org/cgfi-bfin/getProd.asp?xmfl=/ceflade/
agenda/0/39200/P39200.xmfl&xsfl=/ceflade/tpfl-fi/p3f.xsfl&base=/
ceflade/tpfl/top-bottom_dam.xsflt›.

• Taflfler  regfionafl  de  fla  CEPE  sobre  estadístficas  de  mfigracfión 
finternacfionafl, Bfishkek, Repúbflfica Kfirgufisa, febrero de 2010 [en flínea] 
‹http://www.unece.org/stats/documents/2010.02.mfigratfion.htmfl›.



Comfisfión Económfica para Amérfica Latfina y efl Carfibe • CEPAL

Centro Latfinoamerficano y Carfibeño de Demografía • CELADE

A
ñ
o 
X
X
XI
X,
  
N
ú
m
er
o
9
5

N
ot
as

de
 
P
o
bfl
ac
fi
ó
n

Prfimera edficfión 

Impreso en Nacfiones Unfidas • Santfiago de Chfifle • S1200724 

ISSN 0303-1829 

ISBN 978-92-1-221106-0 • Número de venta S.13.II.G.7

Copyrfight © Nacfiones Unfidas 2012 

N
dePobflacfión
otas95

www.cepafl.org/pubflficacfiones

N
dePobflacfión
otas95

95
N
dePobflacfión
otas


