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PROYECTO OB<TNVZSTlí3ACIONr 
EMIGRACION DE PERSONAL flALIPlCADO EN AMERICA LATINA

I. AmtECEDSHTES

En las dos ültlnas década«, «1 fenSneno de la mtgraclén de personal 
capacitado desde loa países ea dwarroUo hacia los países desarrollados ha 
concitado el interés y la preoeiqpclon crecientes áe le cotmmidad internacional.

1/

Esta inquietud se ha car.aliaedo ouchae veces dentro del seno de las Naciones 
Unidas y ha sido expresada por riedio de resoluciones de la Aeatnblea General.
A modo da iluatrecién, pueden nencionerse les resoluciones 2259 (XKII), del 
3 de noviembre de 1967» en la que se pide al Secretario General que prepare 
el informe previsto en la reaolucl6n 2090 e incluya en SI ".4. la cueatlSn 
del éxodo del personal técnico nacional, en todos los niveles, de los palees 
en desarrollo la 2320 (|E1X), del 15 de diciembre de 1967, en la que
se invite a loa Srganoa y organismos competentes del sistema de las Naciones 
Unidas a adoptar las medldaa necesarias para identificar y evaluar los
obstáculos que se oponen al astpleo y utillsaclén éptimos de su personal 
técnico y profesional.y rocotnleñda que las Naciones Unidas "... intensl- 
fiquan su apoyo a loe esfuetees de los gobiernos de loe países en desarrollo 

e fin de crear Institucioges nacionales o regionales ... con objeto de 
que laa calificaciones y le experiencia adquiridas sean puestas al servicio 
de los respectivos países y regiones la 2417 (XXIII), del 17 de diciem
bre de 1968, en la que se observe "... con preocupación que personal altamente 
capacitado de los países en desarrollo sigue emigrando a un ritmo creciente a 
determinados países desarroUedoa, lo cual en algtmos casos puede, obstaculizar 
el proceso de desarrollo econémlco y social de loe países en desarrollo..."; 
la 3017 (XXVXIX) del 18 de diciembre de 1972, en le que ae dice que se ha 
operado "... una mengua constante del acervo de conocimientos tecnológicas 
en los países en desarrollo por la vía del éxodo del personal nacional capa
citado También an el epeno del Consejo Económico y Social se insistió
en la necesidad de estudiar al "... problema del éxodo intelectual ..." segón 
consta en la resolución 1573 XL) del 19 de mayo de 1971,
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Diversos estudloa afecttuMfoe por organismos nacionales c internacionales 
han puesto en evidencia la maíiiitud de este &odo para el conjunto del mundo 
subdeaarrollado, la intenslficÉci6n del fenómeno a partir del momento en que 
loe principales países industtj^licados modificaron sus políticas migratorias 
facilitando la entrada de personal capacitado y la gravedad de sus efectos 
econdmlcoa en los países de odgeu de los migrantes.

yAsíf por ejemplo, \mo de los estudios mfis recientes sobre este tema 
-investigando el (nodo de personal de alto nivel de calificación Cfuadamen- 
talmente, científicos, Ingenieoroa y módicos} durante el período 1961-1972, 
deede el conjunto de las raglenes subdesarrolladae de Asia, Africa y America 
Latina hacia los Estados Ünidos, el Canadó y el Reino Unido- proporcionó loe 
siguientes resultados; a) durante el período estudiado, los países en desarro
llo enviaron hacia esas tres •aciones un total de 230 000 personas altanante 
capacitadas (eetiaándosa en 300 OGO el total emigrado hacia el conjunto de 
los países desarrollados)¡ b) en el total de la inmigración de personal capaci
tado en los Estados Unidos, el Canadá y «1 Reino Unido, la proporción de los 
Inmigrantes procedentes ds loe países en desarrollo aumentó de un 28 por ciento 
a comiensoa de la dácoda de 1060 a un 37 por ciento en 1972 <en los Estados 
Unidos la misvis proporción peed del 37 por ciento al 86 por ciento) ¡
c) dentro de esta misma corriente inmigratoria la proporción de inmigrantes
calificados procedentes de peíses aobdesarrollados es superior s la inedia en

\

las profesiones de eeliflcsción o, dicho de otro modo, en el Sxodo de

iones. Efectos"y UNCIAD: La Transferencia Inversa de Tecnología;
Económicos y CuestloneB de Política, Pee. TD/b /C.G'^1 Ginebra, 13 de 
octubre de 1975.
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p«T8onal capacitado, los paisas ^  desarrollo pierden comparatlvaisente ana 
nayor proporcl^ de persones da f£KÍaio nivel; d) la estimacidn de lae conse
cuencias acondmícas de este fetUSaeno en térmicos de ganancias y perdidas para 
los países Involucrados indicó que en el período 1961-1972 hubo una sustancial 
transferencia de ingresos desde •! laundo en desarrollo hacia los tres naciones 
industrializadas incluidas en el estudio, evaluada en 44 000 tulllones de dólares. 
Se ha estimado que si esta valor fuera computado en un siateona intemaclonul 
de balanza de pagos que tuvicrs en cuenta esta transferencia de recursos, la 
deuda pOblica exterior pendiente de los países en desarrollo representaría 
nanos de la mitad de au nivel actual; c) el valor Imputado de capital de ese 
contingente de Inmigrantea pare los países desarrollados ascendió a unos 
50 000 millonea de dólarea durante el período examinado, cifra que contrasta 
con los 46 000 millones de dólares que representó el total de la ayuda oficial 
para el desarrollo prestada por los Estados Onidos, al Canadá y el Saino Dnldo, 
durante el miemo lapso.

En lo que concierne a Anirlca Latina, la apreciación de la magnitud del 
áxodo intelectual -aunque muy dificultada por la carencia de información idónea- 
asum« taaiblán características alarmantes, como lo ilustran los hechos que se 
exponen a continuación. Durante al periodo X961-1972, los países latinoamerl- 
canoB enviaron a las tres naciones Industrializadas citadas anteriormente un 
nfimero aproximado da 20 300 personas de muy alto nivel de calificación (de las 
cuales un 48 por ciento eran científicos e ingenieros), áxodo que representa

I

un valor imputado de capital psora la reglón equivalente a cerca de 6 SOO
3/millones de dólares. No obstante, a pesar de su magnitud, estas clfraa no

2/ UNCTAD, Op. eit.. p. 42
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alcanzan a reptasentar ajuscadomnte el voluaen del £xodo j  la pérdida ectmS- 
mlca padecida por la regl6n, poc cuanto no incluyen (al nanoa para los 
Estados Unidos) al personal tloadlco-profesiosal de nivel intermedio que repre
senta una buena parte da loa contingentes de emigrantes calificados desde 
America Latina. como lo Indlcaa las siguientes cifras relativas a la izunigra- 
ci5n en los Estados Unidos. Entre 1961 y 1970 llegarcm e este éltimo país 
desde América Latina un total psdximo a los 61 000 profesionalesi técnicos y 
trabajadores afines (grupo éste que incluye» adcanas de los cientificos, 
ingenieros y médicos, a arquitectos» personal médico auxiliar» contadores»

i/etc.)* ^te éxodo afecté diferentemente a los diversos países de la regiéu 
tanto desde un punto de vista cuantitativo cuanto cualitativo y» al bien se 
carece de conocimientos muy prmeisos sobre este particular» existen evidencias» 
por un lado, de que en términos absolutos predominan en el total de migrantes 
laa personas provenientes de palees latlnoaiaerlcanos de mayor desarrollo rela
tivo o mayor disponibilidad de recursos humanos calificados (tales como Héxico» 
Argentina y Colombia), pero, por otro lado, que el impacto relativo de la 
emigracién -en relacién al flujo de graduados univeraitarloe- es muy superior 
en los paisas pequeños donde la disponibilidad de profaalonales y técnicos es 
méa reducida (talas como Costa Rica» El Salvador, Guatemala» Honduras» 
Nicaragua); para este (iltino grupo de paisas sa ha estimado que durante el 
periodo 1959-1967 emigraron hacia loa Estados Unidos, según los casos, desde 
un 10 por cíente hasta un 40 por ciento de loa egresados de la imlvcrsidad 
durante un lapso desfasado de cuatro años respecto a dicho período.

J

J
£/ Cf. Chaparro, Temando, T»í|p-acl6n de Profesionales de América Latina, 

Slntaals de la SltuaclSn, S^retaría General de la'PEA, Washington, D.C., 
1971.
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Frente a la gravedad de Mta situación ~y al riesgo de consolidaclSn de
1estas corrientea migratorlas~ los gobiernos latinoamericanos fìàn emitido 

numerosas resoluciones propagnKndo la conducción de politices explicitas» a 
nivel nacional, regional e internacional, que contrarresten las causas y los 
efectos del fenómeno, a la vea que han requerido de los Organismos Intemacio-

5/nales una atención preferente a la investigación en este campo.

Sin embargo, en América lattina, la foraulaciSn e implementación concreta 
de politices cono la propugnada se enfrenta en la práctica a obstáculos de 
siena gravedad, entre loa cuales es preciso destacar los relativos al diagnóstico 
en las áreas que se enuncian a continuación.

a) Información estadíetiea
La información actualaonte disponible en AmSrlca Latina para el estudio 

de la migración de personal altamente calificado es fragmentaria e incompleta, 
lo que Impone muy serias llnitacionas de alcance y validez a los análisis 
sobre el fenómeno, a la vea que hace imposible estudios de mayor profundidad.

V  Cf. Reunión sobre Ciencia, Tecnologia y l>eaarrollo en Amárica Latina (México, 
diciembre de 1974); Segunde Reunión Latinoamericana sobre Población (México, 
abril de 1975); Primera Reunión Técnica de Intercambio entre Organismos 
Gubernamentales Responsables de las Politices de Población eoa ¿nárlca Latina 
(Costa Rica, novieoibre de 1976); Reunión sobre Transferencia de Tecnología 
por medio de las mlgracionaa, organizada por el CIME (Costa Rica, noviembre 
de 1976); XiÓclnosáptinn Período de Sesiones de la CEFAL (Guatemala, mayo de 
1977) (Resolución 367 sobre Rccureos Humanos). Cabe destacar que en la 
primera de estas reuniones se adoptó una resolución que, junto con condenar 
enárgicamente el creciente éxodo de personal calificado desde los países de 
la reglón hacia algunos peíaes desarrollados con economías de mercado, soli
citó a la Secretarla Rjeootiva de la CEPAL que, en colaboración con ILPBS y 
CELABE, tomara las medidas necesarias e fin de preparar un informe en rela
ción con las causas del áaodo, las formas en que éste afecta el desarrollo 
científico y tecnológico de loe países de la región, loa beneficios que 
obtienen los países desartolladoe que reciben a los mlgrantee y, finalmente, 
las diversas medidas que podrían ser adoptadas para minimizar ese éxodo. 
Idéntica solicitud se reiteró en la ólclma reunión de la CEPAL en Guatemala.
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b) Inauficlancia de copociaientQa para formular loa objetivos y 
diseñar laa políticas relacionadas con la retgneí8n de peraonal 
altamente calificado

Se carece de un conocimiento euficlentemente fundado acerca del peso e 
importancia relativa de cada uno de loa factores aocio-econSmlcos que se 
sindican como causas de estos flujos mlgrstorios, lo que contribuye a que 
tamblSn se desconozca basta qud punto dichos factores pueden ser realmente 
objeto da control gubernamental.

c) Insuficiencia de conocljtiontos para formular los objetivos y 
diseñar las políticas relacionadas con el retomo de personal end. grado

En la mayor parte da los casos también se carece de una idea precisa 
acerca de las características dal personal que se necesita o deses repatriar* 
así cono sobre las condicionas que asegurarían su permanencia en el país 
después del retomo. Esto ha conducido* en numerosas oportunidades* s la 
Implementacién de políticas generales tendientes a promover el retomo de dicho 
personal con escaso o nulo éxito.

d) Insuficiencia de conoeiyLgntos para foimiular políticas eitcamlnadaB 
a obtener compensaciones por el éxodo intelectual y acerca de su 
grado-de eficacia

Tampoco se dispone de una cvaluaclén aproximada de loe efectos cuantita
tivos y cualitativos del éxodo. Por ejenq>Io* se carece de una cuantiflcaclén 
suficienteaaente detallada* segfin países y especialidades técnico-profesionales* 
del monto aproximado de la transferencia de ingresos o del valor imputado de 
capital desde América Latina hacia los países industrializados que ha represen
tado la emigracién verificada au laa dos éltimas décadas* Este tipo de estima
ciones es el que sirve de apoyo a la crecíante demanda internacional de conrpen-

1/saclSn por el éxodo intelectual para los países de origen de los migrantes.

hj Cf. DNCTAD* Op. cít., passin.



t

) 7 <

Por otra parte, cabe deetsccr que tasq>oco eiíiste un coaocimiento euficien- 
temente fundado para determinar ti ante tipo de compensaciones constituye una 
8olucl6n efectiva a los problestaa que plantea al fenómeno. '

e) Caranda de reflexión acerca de le poalbilidad de políticaa alternativas

Se ignora cuál serla la deaeabilldad y viabilidad de políticas diferentes
a las mencionadas anteriormente, en especial de aquellas tendientes a desvincular
a los países de origen de los mtgrantss del mercado internacional de peraonal 

7/
capacitado.

Laa conalderaclones anteriores -en particular la gravedad de la situación 
que dejan entrever las escasas «vldeneias empíricas disponibles, Ins notorias 
insuficiencias del dlagn6stlco y la nscesldad de buscar y proponer soluciones 
adecuadas a cada aittiaciSn cooccete, además de los mandatos ezplícitoe emanados 
de la Re\mi6n sobre Ciencia, Toenologla y I^eaarrollo en Amárica Latina y del 
XVII" Periodo de Seaionea de la CBPAL- han Inducido a la Secretarla de la CEPA!, 
en colabotaclSn con el CEI.ADE y el H.PES, a promover un proyecto de Investiga
ción sobre el óxodo intelectual en Aairica Latina, cuyos lineamientos generales 
se describen en los próximos parágrafos.

/

2/ Cf. Naciones Unidas, Consejo Ecoufimlco y Social, Comisión de Desarrollo 
Social, Exodo Intelecto^: La Posibilidad de la Deavlnculaclón , trabajo 
preparado por Martín Godiírey, consultor. Doc, E/CN.3/L.421, noviembre de 
1976, pp. 17-24.
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II. o m C A S  DE AIIALISIS

A pesar de la importancia del problema j  de loa multiples Intontos de 
aprehenai6n de sua principales carnetaristicas, Is revislSn de la literatura 
existente sobre el particular ntiestra que el fanSmeno del Sxodo Intelectual 
no ha sido a<m definido y coneaptualicado en foma global 7 eiatemàtica,.

Ello no es aoTpendente si se considera que el fendmeno taSs general de
las migraciones intemaclonalaa -dal cual el dxodo intelectual, podría constituir
un aspecto particular- tampoco cuenta con una conceptualizacldn especifica, ni

1/dentro de la teoría demogrSfies ni dentro de la teoría econdÍDica.

En ausencia de tma teorissieidn sistemática del áxodo intelectual 
-particulaiDente de aquél que se verifica desde los países subdesarrollados 
hacia loa países industrialitedos- el fenéneno ha sido estudiado hasta el 
presente a partir de diversos esmpos conceptuales 7 nrfUtlples dimensiones 
analíticas de los cuales se ofrece s eontlnuscidn una breve síntesis.

1. Estudios descriptivos
Por un lado, pueden nencienarse los eatudioa de índole descriptivo a

-------------------- - ^

partir de los cuales se llega a establecer el dlagnástico cuantitativo acerca 
de las prlncipslea características de los flujos migratorios (volumen, 
dirección) 7 da los migrantes (sexo, edad, estado civil, nivel de instrucción, 
profesifin, etc.). Este tipo de aproKimaclÓn analítica, además de su valor 
intrínseco, conatltU7e obvlameiite una etapa indispensable en cualquier invea- 
tigaclón comprensiva del fenSmeno.

§J Gf. Tapinos, George, L'éeoaopde d w  Hlgratltm« Internationales, Pondation 
Nationale des Sciences PollCiques/Arman Colin, París, 197A, Chsp. 1.
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2. Eatudlos expllcatlvog
Por otro lado, en el conjÉnto de las invesc.ígaclonas explicativa» sobre 

el &codo Intelectual^ y aln qoa ello implique alternativas exclvqreuteSti pueden 
diferenciarse diversas vertioates de acuerdo al mayor o ntsrsor Afesis que 
otorguen a los slguientea aapeetoe: a) estudio de las causas de la migración 
tanto en los países de origen «uanto en loa países receptores de los migrantes; 
b) estudio de loa afectos, econtfnicoe y sociales del éxodo ea ambos grupos de 
paíeesg y e) inserción del feaifosn̂ , sus causas y sus efectos^ en el contexto 
general de les relaciones ecoafnticas intemacionaias.

A. Estudio de las causas
La InveatigaciSn da las eSusaa del éxodo intelectual desde el mundo eub- 

deaarrollado al mundo Induetriglizado distingue entre factores de repuleidn 
7 factores de atracciSn* Entre las caneas de repiilsidn actuantes en los países 
da origen -muchas de las cuolns lo son principalmente por comparacidn con la 
aituaciSn en loe países de destino- ae señalan principalmente las relacionadas 
con las condiciones de empleo y de trabajo^ tales como: la inadecuada planifi
cación de la educación y del nao da loa recursos humanoa capacitedoSp que 
conduce a desequilibrios entra la oferta y la demanda localee de estos trabaja
dores y a su subutillzaeión bajo la forma de desempleo o aubempleo; la Insufi
ciencia de loa niveles de ranaBeración de este tipo de personal en relación a 
los niveles alcanxables en los países industrializados; la inexistencia de una 
infraestructura apropiada para asegurar el pleno desarrollo de la actividad 
profesional y la Ineflcleneia en la organización del trabajo científico y 
tecnológico.
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Entre lae causas de atraccíAi actuantes en loa países receptores en el 
£rea de loa mercados laborales« adenás de las que juegan como reverso respecto 
a la situaci6n del migrante en su propio país, figura princlpalmante el intenso 
aumento de la demanda da personal t̂ cnijcog profesional y científico verificado 
despuSs de la segunda guerra cmndlaX y la inauficiencla de la oferta respectlvap 
lo que ha conducido a la adopcüSn de políticas y legislaciones altamente selec
tivas en materia de ixuslgracl6ii y a la implementacl^n» por parte de empresas e 
instituciones privadas y publicas de los países centros de mecanismos de reclu
tamiento directo de personal capacitado es los países aubdesarrollados.

r
Fuera de este tipo de datatuinantea económicos del éxodo» también se 

tiene en cuenta la influencia que ejercen sobre la decisión de migrar las dife
rencias en las condiciones genscales de vida (pautas de consumo, acceso a 
centros educacionales y cultúralas« estabilidad aoclo-profaalonal« etc*) entre 
paísee de origen y países receptores, diferencias derivadas de la diversidad 
de los niveles de desarrollo y de loe reepectivos contextos sociales y políticos.

B. Estudio de loe afectos
La investigacifin de les conaecuencies económicas y sociales del éxodo 

intelectual en los países de origen conduce a destacar los siguientes aspectos: 
pérdida de les inversiones educacionales efectuadas en el personal que emigra; 
pérdida de los bienes y servlcioa -o más en general, del ingreso- que hubiesen 
podido generar los mlgrantea en Sus respectivos países; pérdida social en términos 
de personal altamente capacitado para organizar y liderar lea tareas inherentes 
al proceso de desarrollo aconómieo y aoclal. Todos eatos elementos constituirían 
las gananciaa potenciales para los países receptores de inmigrantes de alto 
nivel de calificación.
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C. El eatudío ctal fen6aieiio ndel contexto da Ina relaciona» ecoofimlcaB 
Intemaelonalea r
Cuando al estudio dal éxodo intelectual desde el mundo subdtísarrollado 

al mundo industrializado se altfa en el ccntexto de las relaciones económicas 
internacionaless el fenSosno awile concaptuallzarse de manera s vecee contra
dictoria p o bien ae destacan algunas de sus dimensiones con preferencia a 
otras.

a) Los modelos "Intemacionalista*' y “nacionaltata”
En primer t&nnino, en rclseldn a esta problemáticap merece citarse la 

polámlea que ha existido entre dos posteiones antagónicas denominadas respec-
i/tivamente modelo "Intemacionalista*' y modelo "nacionalista''.

La Óptica "intsmacionallsta" considere que es incorrecto analizar las 
consecuencias económicas y socieles dsl Cxodo intelectual entre países de 
diferente nivel de desarrollo relatim reatrlnglóndose a le evaluación de las 
pérdidas que dichos flujos mlgretorlos implican para los países de origen.
Por el contrariop segfíc este onfoquep es preciso evaluar también el bienestar 
resultante para los propios migrantes yp en la medida en que para esta 
corriente de libereliamo económico loa benefiolos individuales se traducen 
a la postre en beneficios colactivos• el bienestar resultante para el resto 
del mundo en general. Desde asta posiciónp se enfatiza la necesidad de 
adoptar una actitud mas cosmopolita hacia el fenómeno -aboliendop por ejempiop 
todas las barreras artiflclaleo a la libre circulación de persones y de

Gf. Johnson« Barry G,, An Internationallst Model; y PatinklOe B.« A Nationalist 
Model« en Adams« Walter (ad). The Brain-Drain« H.Y,« The Kaei^llan Co., 1968, 
pp. 69 y SB.
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tecnología científica- lo que rodundarla en mayorea beneficios para el conjun
to de la humanidad, puesto que reapetaría la libertad de decisión individual 
en la que ae origina el acto de migrar y puesto que contribuirle a twTA aXoca- 
ci5n náa racional de loe recoceos humanos y, por ende, al Ixicremanto de la 
producción mundial en su conjmnto.

El modelo "neclonelista'', por au parte, contiene esencialmente un conjunto 
de elementos críticos a lo que denomlnB el "drenaje” de competencias cientlfico- 
profesionelee propias de los países subdesarrollados por parte de las naciones 
Industrialixadas, fenómeno al que considera como una pÓrdlda de capital humano 
fuertemanta limitante de lea poslbllldadea de desarrollo económico y social de 
las reglones subdesarrolladas. Sin anbergo, desde un punto de vista analítico- 
conceptual, esta modelo ofrece escasos aportes: en este campo, su principal 
supuesto consiste en postular la necesidad de creación de la propia ciencia y 
la propia tecnología en los pelees snbdesarrollados, o bien en señalar la 
conveniencia para estos (íltlmoB de iniciar un proceso de "sustitución de impor
taciones" en el plano de loa eonoclmientOB científicos y técnicos.

Como se aprecia, ambas eancepeiones estón imbuidas de un fuerte carácter
Wideológico, factor que, por lo demie, facilitó su ulterior cuestionamiento.

En efecto, en lo que eonciexae al modelo "intemacionalista" se ha señalado, 
por un ledo, que es difícil sostener en la actualidad que el incremento de los 
beneficios individuales redunda necesariamente, afín en el largo plexo, en el

10/ Cf. por ejemplo. Naciones Dhldes: "Exodo Intelectual. La posibilidad ... 
cit.« pp. 4-9, documento en el que ae pasa revieta a las posiciones 

"intemácionallatas" y "nscionalisteF." que se altóan dentro del maree de 
análieie correspondiente a la economía neoclásica del bienestar.
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acreceataniento dal beneficio eolectivo. Por otro, tampoco ee posible ya 
admitir que "una divisifin Intesnaclonal del trabajo científico" acarrearía 
positivas ventajas a nivel muolial, sobre todo si se tienen presente loe 
perjuicios que la "división internacional del trabajo productor de bienes 
materialea" -principio fundamental de la organización de la economía 
capitallste a nivel Intemaclonal- ha acarreado para las reglones subdesarro- 
lladaa. En ambos casos, se olvida la concentración de beneficios en grupos 
humanoe 7/0 fireas geográfieae determinadas a las que ha dado lugar, históri- 
caioente, la aplicación de tales principios del liberalismo económico. El 
ándelo "nacionalista", por eu perta, elmpllfica en exceso la Influencio de 
ciertos factores actuantes en los países de origen de los migrantee -en 
particular, la existencia en elloo de causee de emigración que no derivan 
necesariamente de la influencie de lae naciones industrializadas- al tiempo 
que aobraeetlma las potenclalidedes de un proceso de desarrollo económico y 
aociel alelado del progreso científico y tecnológico al nivel mundial. En 
todo caso, ambas conceptuallsaeionea están lejos de constituir un marco 
suficiente para la inveatigación empírica de las causas y consecuencias econó- 
micas y soeialea del éxodo intelectaal en situaciones concretas.

b) La demanda de compaosacionae en el contexto de las negoelaclonea 
IntamacionalcB

En segundo término, cebe mcncloner otra vertiente analítica -relacionada 
con la transferencia intemaciótoal de recursos productivos y, en particular, 
con la transferencia internacional de tecnología- que, aunque situándose como 
las precedentes dentro del mareo de anállsiB neoclásico, evita sus principales 
escollos, proporcionando a loa países aubdeaarroliados elementos que sustenten
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la damanda da conpenaaclonas Intamaeionalas por el Sxodo intelectual.
11/

De acuerdo e uta conceptualisaeitinp lae ralee ionu eeon&nlcas intema- 
clónales han sido siempre concahidu en tCzainoa de corriantes de nercanclaa 7 de 
capital exclualvamcntc. Sin enharsos an la inedida que el éxoáo de personal 

capacitado desde loa palsu aubdasarroUadoa hacia algunas naclonu Indua» 
trlallsadu constituya» en loa Imchoop una tranafarénela de conocialentoe - 
científicos y tacnol6glcos y de oepltal huaano desde la primera categoría de 
palsu hacia la segunda» ruulta legitimo considerar al "Ixodo intelectual"
COBO una ”trauf arene la Invaru da tecnología" (al punto que ambu expruiones 
davlenan aintfniinos). Ahora hiu» ol u  adnite que el personal clantlflco- 
profulonal constituye un racurao prodtietlTo asaneial que utl alendo trans
ferido hacia los paisas IndustrlallzadoBp resulta evidente que el actual marco 
da l u  cuentu Intamacionalu etflo proporciona una Imagen incompleta de las 
corrientas intamacionalu da raewsoe» pusto qua excluya la transferencia 
da raenrsoa pxoductlvoa desde l u  palsu subdassrrollsdos hacia loa duarrolla- 
dos que conlleva si (nodo Intelutasl. Esta 6ptlcs de aníllela conduce natural- 
m u  te a une euutlflcecidn elatemática del fu6nno u  tlrminoe de ganancias y 
plrdldu para l u  países duarroUados y subduarroUados» respectivamutap a 
la lus de cuyu raaultedoa se examinen l u  poeiblu polltius que - u  el merco 
de un sletSBie modlflcedo de bslensu de pagu intemaclonelu- podrlu conducir 
e atenuar o compensar les perdidas de recursu productivos que sufren actual- 
muta los pelus u  deurrollo sin ninguna eompnsaciSn. Partlculamute intare- 
aente u  uta llnu de invutlgeoiln son los resultadu q u  contrutu la mag
nitud da la transferencia lavaru da capital que supone el Ixodo intelectual

11/ Cf. DHCTAD, Op. cit.fl peasia.
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desde las regiones subdesarrolladAs« con sus respectivas deudas ptibllcas 
externas.

No obatanta« aunque loa reaultadoa de este enfoque censan^ sin duda,un 
Utilísimo uso en los contextos de nagoclacidn para Loa que fueron creados j¡ 
debe señalarse que a los fines del análisis del &codo intelectual en situacio
nes especlflcaa omiten dos elMentoa indispensables. En primer lugar, el 
edmputo da la tranafarencla disacta da tecnología desde los países industrla- 
lissdoa hacia loe subdesartoUsdor, da uñara de llegar a una cuantificaelfin 
da las ganancias y párdidas natas para los prlneroe y los segundos, respectiva
mente, lo que an áltlma Instancia raforsaría la legitimidad de la demanda de 
conpenaaclonea. En segundo Infar, esta Sptlca deja completamente fuera de 
consideración al aatudlo da loa detarmlnantaa y consecuencias de la existencia 
da un toercado internacional da la capacidad tácnico-profealonalp estudio a 
partir del cual podrían derivarse políticas aítematlvas o complementarias a 
la mera demanda da compenasclornaa.

c) Condlcionantas aatmcturalaa dal ánodo intelectual i al mercado 
internacional da la capacidad profesional

Por (iltimo, para otro plaateamlanto analítico, al problema básico del
análisis neoclásico sobre este fenómeno es el usar las respuestas de las per-
aonaa a diversas variables sin tomar debidamente en cuenta laa estructuras
dentro de les que se adoptan las decisiones -en particular la existencia de
un mercado internacional de la capacidad profesional- y la interdependencia
y efectos dinámicos partinantaa.
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En uxto' de los primeros planteos de asta poelcidn, el fonfioeno del &codo 
Intelectual ha sido concaptuallzedo como una menlfestación pertlciiler de Isa 
características hlst6ricO’-«seructarala8 que ha asumido el desarrollo interdepen- 
dlente del sistema econSnlco capitalista a nivel internacional. De acuerdo a 
esta concepcidn, la crsaclSn de un ''toarcado internacional del trabajo clentífico*̂  

-que regularía los salarios así cono les capacidades, conocisdentoe y habili
dades requeridos para un dptiao desarrollo profesional- aparece como un dato 
estructural fundamental en el ani$lisis del problema. La incidencia de dicho 
mercado alcanzarla gradualmente a regiones cada vas más alejadas del centro del 
sistean econSadco intemaeionsl en le medida en que las instituciones de entre- 
namlanto de personal científiso-profeeional en los países subdssarroUados 
adecúan estrechamente la ptodscciún de graduados al tipo de requerimientos 
que Implica la importacldn 7 ssimilacifin de la tecnología slaborada en los 
países industrializados, 7/0 sn la medida en que loa países subdesarrollados 
envían directsmente a entrenarse a sus profesionales en los países centrales. 
Dados estos elementos, cualquier cOTuntura en la que un país subdasarrollado 
produBca personal con callfiaaclonas tácnico-profeslonalss asimilables a las 
dal mencionado mercado ala poder utUlsarlas o aubutllizándolas, o simplenience 
en la que no estuviese en aitaaclSn da ofrocer salarlos o condiciones materiales 
de dasempaSo profesional de nivel psrangonable al nivel Internacional, debería 
nacesarlamente dasemboear en la esigracldn hacia lea naciones industrializadas 
dal personal capacitado. La mayor o menor magnitud dal áxodo Intalactusl s6lo

12/

12/ Cf. Reca, Inia, at. al., |lgunos Aapsctoa Te6rieos y Bmpiricoa del Ezodo 
da Profaalonalaa Ch^anos^ Informs de investigaelfin correspondlente al 
Proyacto 0bEiniAS-inhi8OO-%A5 aobra "Fugs de Cerabroa an Chile" (mimso.), 
ELAS/7LACS0. Santiago, 1970, Cap. 1.
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dependería entoncea de laa poaibllldladQa concretas de anigrar hacia loe 
centros InduBCrlalizados (es dtclri de aus respactivae politices inmigra
torias) 7 el fen6meito mismo constituiría una manlfestecldn particular del

13/desarrollo dependiente de los palees periféricos.

^  MSs recientemente, divaraea estudios han coincidido en la proposicl6n
de que existe un mercado Intaxpaclonal de la capacidad tScnlco-profeeionalp
al que eati náa o menos Integrada la élite educada de los paisas subdesa-

U /
rrollados. Este hecho constituiría el principal condicionante estructural
del éxodo intelectual j a él as relacionarían otros aspectos del problema de 
indudable trsaccndencla económica y social tales como por ejemplo: la fija- 
cl6n "institucional^ (y no por mecaaisnos de mercado) de los salarlos del 
personal calificado en los países stAdesarroUados y un efecto ascendente 
sobre los miamosp derirados o^os de la posibilidad de emigrar que tiene un 
personal profesional; un proceso de "saltos alternados" mediante el cual los 
salarios mée altos arrastran a J.os más bajos; como una consecuencia de la 
fijacién inatltuclonal de los salarlos, el desempleo declarado de mano de 
obra educada y no educada; cano otra coneecuancia de lo miamOs una demanda 
"política" de educacién como msdlo de entrar en la élite y la consiguiente 
traducclén de esa demande «n grandes gastos astateles para educaclén; etc.
Por otra parta, la psrticlpsoifa da los profsslonalea de loe países subdese- 
rcollados en el mercado intemsclonal de la capacidad profesional sería posi
ble debido s que aus calificaeiones son Intemaclonalnente negociables, lo que

13/ En al trabajo de Inés Beca, at.al,. puede oncontrarae un desarrollo de 
eata concaptualisaclén para el ceso específico de América Latina, durante 
el período 1950-1970. loe.sit.

14/ Cf. Kaciones Unidas. "&co¿o Intelectual; La Posibilidad Op. eit.c
pp. 10—12 y 17—24,
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supone que es& formaciSn es más sdecueda para la demanda efectiva de servicios 
profesionales de los países centsalea que para las necesidades de los países 
subdesarrollados y quog por ello islaiaOf en estos últimos se estaría verificando 
una auperproduccidn de babllidadee inadecuadas.

Para asta ifoaicián analítios -puesto qua el áscodo intelectual es el )
resultado da la Integración en un meicado internacional de los profesionales \\ 

capacitados- la única fozna para un pala de lograr una repercusión sustancial 
en el áxodo y sn las distorsloiUM internas más graves que este refleja es 
sbsndonsr ese msresdo, lo que «wducs inwdlatemante al análisis de la posibi
lidad de desvinculsclSn. A tal «fecto se considere una amplia gama de posibles
políticas concretas -de distinto ̂ ado da radicslización- que podrían intervenir |

‘ 1 
en un programa gubernamental de desvinculación de dicho mercada» talas como por [
ejemplos dejar da utilizar loe sistemas de csliflcsción de los paísaa desarro
llados an las Inatltucionsa lócalas da capacitación; presionar a lee autori
dades de los paÍBsa receptoras para qua no reconozcan loa alstemas da califi
cación loealaa; dasafillarae da laa asoclacionaa nrofasiottalaa trananaclonalen 
dominadas por loa palaea deaarrelladoa; ate.

Como ea anridcnta, aunque sata esquema eoncaptual tenga al oárito de 
ampliar conslderableaenta al narco analítico para el estudio del fenómeno y 
ofrecer numerosas vías pera le fnnulaelón da hipótesis de Invastlgación sus
ceptible de ser comprobadas o infinitadas en el snáliais empírico « el tipo de 
proposiciones en el que desemboca plantea de inmediato la cuestión de su via
bilidad política^ además del problema da au eventual repercusión negativa sobreJ
otros aspectos del desarrollo seonónlco y social. /
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Esta breve aíntesia de lo* prineipalea lincamientos conceptuales en el 
análisis del áxodo intelectual ba noatrado la sultiplicldad y diversidad de i 

enfoques y de propósitos que pveden guiar una investigación concreta sobre el 
fenómeno. En relación al prsstonte proyecto, cabe destacar que no se pretende 
abarcar el estudio de todos los aspectos que fueron mencionados a lo largo de 
la exposición. En este terreo», esta investigación ee propone evaluar y 
ponderar convenientemente toda* la* ópticas de análisis, eligiendo aquellas 
que mejor se adecúen a la deBcrlpclón y explicación del áxodo intelectual eti 
Amárlca Latina, en el entendiadknto que se desea producir un diagnóstico que 
posibilite la bóaqueda de soluciones y políticas adecuadas a las necesidades 
específicas de la reglón.

í
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I I I .  OBJETIVOS DE U  INVESTIGACION

1. O b je t iv o  g e ne ra l ^

C o n t r ib u ir  a genera r eleanentoe de dingn¿8 t le o  (jue puedan a e r G t i le a  a 

lo s  go b ie rno s  de Am erica L a t in a  pa ta  la  fo rm u lac ión t, im plam entac lfín  7  eva lu a 

c ió n  de p o l l t ic a o  r e la t iv a s  a la  a a ig ra e ió n  de p e rso n a l a ltam en te  c a l i f ic a d o .

2 . O b je tiv o a  e a p e c ífíc o s

a) R e a liz a r  un e s tu d io  d e s c r ip t iv o  d e l volumen y d ire c c ió n  de la s  

c o r r ie n te s  m ig ra to r ia s  de p e rso n a l la tin o a m e ric a n o  con c a l i f ic a c io n e s  

c ie n t í f i c a s I  p ro fe s io n a le s  y tS c n ic a s , 7  de le e  c a ra c te r ís t ic a s  demo

g rá f ic a s »  educac iona les  7  sconóstlces de e s to s  m ig ra n te s .

i
b) I d e n t i f i c a r  a lgunas de la s  p r in c ip a le s  causas de d ichas c o r r ie n te s  

en lo s  pa íses de o r ig e n  7  « v a lu a r  en cada caso s^i peso e s p e c if ic o » 

p a r t lc u la m e n te »  en lo  que co n c ie rn e  a l a  In f lu e n c ia  de la s  p o l í t ic a s  

n a c io n a le s  de educación» re cu rs o s  humanosp c ie n t í f i c a  7  te c n o ló g ic a  y  

a la  s i tu a c ió n  o cu p a c io n a l de lo s  egresador, u n iv e r s i ta r io s .

c ) Ponderar la  in f lu e n c ia  de a lgunas causas ac tu a n te s  en lo s  pa íses 

rece p to res»  en esp e c ia l»  1 « le g ie la c id n  in m ig ra to r ia  7  c ie r ta s  formas 

de re c lu ta m ie n to  d ir e c to  en lo a  pa lees la tin o a m e ric a n o s  u t i l iz a d a s  po r 

e n tid a d e s  p ( íb lic a s  o p riva d a s  de lo s  países in d u s tr ia l iz a d o s .

d ) B s t in a r  a lgunos de lo e  p r im e ip a le e  e fe c to s  d e l fenómeno en lo s  pa íses 

la tin o a m e rica n o s»  en p a r t ie u la r»  La p ó rd id a  de in v e rs lo n e a  en educación 

7  e l  in g re so  d ife r id o »  r e la t iv o s  a lo s  sa ldos n e to s  de la  t ra n a fe re c c ie
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d ir e c ta  e in v e rs a  de ce o iD lo g iB  e n tre  pa ísea re ce p to re s  y países de 

o r ig e n  de a ig ra n te s «  rasp ee tivam en te .

e) E va lua r la a  p o l í t ic a s  de r e ta n c l6n y re cu p e ra c ió n  de p e rso n a l emigrado 

lle v a d a s  a cabo en algunos países de la  re g ió n  en la  ó lt im a  década,

£) E s tim a r e l  grado de v ia b i l id a d  y  e f ic a c ia  p rob ab le  de la a  p o l í t ic a s  

gubem aisentalea s u s c e p tlb ie e  de c e n tra re s ta r  le s  causas d e l éxodo, 

fa v o re c e r e l  re to m o  de lo s  em igrados, o b te n e r compensaciones adecúa^ 

das po r la s  ]>órdldaB experim entadas o am inora r le  v in c u la c ió n  a l  

mercado in te rn a c io n a l de l a  capacidad p ro fe s io n a l.

g ) In c rm e n ta r  la  in fo rm a c ió b  e s ta d ís t ic a  ac tua lm ente  d is p o n ib le  en 

América L a t in a  para la  r s s liz a c lÓ n  de d ia g n ó s tic o s  p e r ió d ic o s  sobre 

e s te  fenómeno.



) 22 (

IV, FLAN 0E ntABAJO

1. Cobertura
Para delialtar la coí»eil̂ ura dal «atadlo sa tuviaron an cuenca los cono- 

cimientoa existentes sobre al fenfiBsao y las caractarlstlcas de las fuentes 
de InfotmaeiSn disponiblaa. La cobartura global se defina en tres dlferantes 
planost el social, el geogrtflco y aX temporal,

a) Cobertura social
El estudio se centrar^ en la mlgraeiSn de personal latinoamericano 

calificado dd nivel suptrior e intarmadio. En temsinoe da la Claalficacifu 
Ocupaclonal utilizada en el Censo de las AmCrlcas (COTA-1970), ello slgnifles 
que ae Incluirán en el análisis loa grupos oeupacloaales de loa "Profeslona- 
lea, tácnlccB y personas en deupadonae afinea" y de loe ''^Hrectores-gerentes 
y parsonas en ocupaciones affnea'*, ambos con des&gr>3gaelán interna cuando lo 
permitan loa datos dlsponiblse.

b) Cobertura gsográflca
Desde el punto da vi^a de los países de origen de los mlgrantea, el 

estudio abarcará al conjunto de Las naciones de Amárlca Latina y el Caribe 
para loa aspectos descriptivos y cuatro o cinco naciones selecclonades para 
los aspectos explicativos. I|^de el pùnto de vista de los países receptores, 
el aoálisif se limitará exd^ivastsnto a los Estados ünldos. La decloldn de 
restringir la Inve&tigacián A l  áxodo intelectual deado /uaárlca I.atlnM al 
flujo que se dirige a «sta fiocco país industrializado se fjnda en la extrems 
complejidad dej jproceao de aobplo de Informacldn para el estudio de este

4 ,

fenomeno, por cuanto una parte muy considerable de los datos utlllsaV.les
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proviene de los proploa paíaea receptores. Esta restricción» no obstante» 
no Invalidará laa conclusions del ao^llsls ya que puede entintarse (aunque 
ntiy gruesamente) que la emlgrwtión de profesionales y tócnlcos latinoameri
canos hacia los Estados Unidos debe cenprender entre el 70 por ciento y el 
80 por ciento del Sxodo total.

c) Cobertura temporal
El estudio abarcará ftsidenentalmente al periodo 1960-1975» exten- 

dltindosa en algxmos casos hasta 1950 y anallaondo con mayor profundidad y 
amplitud la situación en al aflo 1970.

2. Actividades previataa
En el conjimto de las taxtaa a realizar pueden distinguirse tres aspec

tos que»como se indica v£a adelante» dan lugar a otras tantas etapas de 
trabajo.

a) Estvidlo descriptivo de conjunto
Esta parte del trabajo est£ relacionada con loa objetivos a) y c) 

y comporta» por lo tanto» la obtención de una visión de conjunto del flujo 
migratorio desde el total de los países latinoamericanos l^cia los Estados 
Unidos» con aspeeifIcsclÓn da los temas que se enumeran a continuación:

1) descripción de la magnitud y fluctuaciones del óitodo en cada país» 
asi como de las carsetsristicas demogrófiess, educacionales» econó
micas» etc.» de los migrantes y sus eventuales modificaciones en el 
tiempo,
En este punto se utilisarSn fuentes secundarias estadounidenses» 
tales como por ejemplo: las estadísticas anuales del Inmigration and 
Naturalization Servios of Ü.S. Department of Justice; los resultados



) 24 C

de eatiidios y ancuestaa efeetoedoa por ciertas corporaciones profe- 
aionalas norteaiBerlcanaa y, muy especlaltnents, las tabulaclonee 
derivadas del censo de los Estados Unidos de 1970 que contienen 
datos acerca de la poblaclSn latinoamericana residente en ese pa£s en 
esa misma fecha» tabulaciones que ya han sido incorporadas al Programa 
IMTLA (InveetlgacliSa da la HigraciSn Internacional Latinoamericana) 
que forma parte del Banco da üatoa del CELADE. Se prev£ también le 
obtención de tabulaciones eapecfficaa para esta inveatigacitin» tanto 
de lea aatadlatlcas da inmigración cuanto de los datos canaalee.

ii) Tlpologlsación de loa palees latinoamericanos de acuerdo a la impor
tancia cuantitativa y nualitativa dal éxodo» mediante la puesta en 
relación dal nónero de rd.grantes aegdn caracterioticas educeurionalea 
con la producción intntna de graduados universitarios de igual especia- 
llzación y la disponibilidad y grado de utilización de este mismo 
tipo de recursos humanos en un momento determinado.
Para este trabajo sa ntlllzarin los resultados obtenidos en el punto 
anterior» las eatadiatlcaa aducativaa naclonalea de loa paisas del área 
sobre egresados univemitarios seg<m especialidad y los datos censales 
sobre caracterfsticas aconósdeas y nivel de instrucción de la población 
económicamente activa elasificada en loe grupos ocupacionalea que cubre 
la investigación con el tnáximo nivel posible de desagregación. Estos 
filtinoB datos están contenidos en las muestras de los censos latinoame
ricanos de 1960 y 1970 que incluye al Programa OKDECE (Operación 
Muestra da Censos) dal Banco ds Datos del CELADE.
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111) AnSllslfl da la Incidencia en al éxodo Intelectual latiuoamacicano 
de la leglalaclón ImBijp'atorla de los Estados ünldoe y -a titulo 
Ilustrativo- estudio da ciertos jnecanlanias de reclutamiento directo 
utUlsadoB por algunae ampreaaa e Instituciones pííblicas y/o priva
das de esa palé, sobre todo en lo que concierne a la influencia de 
estos hachos sobre Is salecclvidad ocupaclonal de los migrantes.

En este trabajo -que será efectuado en los Estados Unidos- se utilizarán 
los resultados obtenidos en el estudio descriptivo mencionado en el punto i), 
la legislaclSn Inmigratoria estadounidense y datos proporcionados por informan- 
tas claves acerca de los eanalea de reclutamiento empleados por algunas entida
des de dicho país que ocupen personal tácnlco-profeslonsl de origen latino
americano en mayor volumen relativo.

Al finalizar este estudio dascrlptivo de conjunto se convocará a una 
Saunlén de Expertos sobre esta ■atarla» con al objeto de discutir los resul
tados obtenidos hasta ese momento y Is elecclén de loa países para los cuales 
se efectuarán estudios monográficos de «ayor amplitud y profundidad.

b) Estudios de casos de tlap explicativo
En la Reunlén de Expertos a la que acaba de aludirse deberá seleccionarse 

un cierto námero de países del área (comprendido entre 3 y 5}» en los que el 
dlagnéstlco precedente haya evidenciado una mayor gravedad de la incidencia 
del éxodo» tanto en términoa cutetltatlvos cuanto cualitatlvoa. y que» a la 
vez» represanten situaciones tlpicaa contrastantes. En cada uno de estos países» 
se realizarán estudios monográficos que incluyan el análisis de las principales 
causes y efectos de la emlgraclán de personal capacitado contempladas en loe
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objetivos b) y d) 7 , en ténainos «iplioa» de todos los aspectos relacionados 
con si fenSineno. Ea estas noaografías se procurará eeguir una pauta comün y 
se utUlxarán todas las fuentes de Información disponibles en cada país» así 
como todos los resultados pro<b)cldos hasta la fecha por invastigacionea pre
cedentes. Estos trabajos tmniográflcos servirán de insumo al estudio explica
tivo de conjunto que constituirá al producto final de la investigación.

c) Estudio explicativo de conjunto
Los resultados obtenidos en loa trabajos precedmtemente descritos serán 

Integrados en un informe final que proporcionará una vialfin da conjunto del 
áxodo intelectual en Amácica Lstina» en lo que concierne a la magnitud del 
fenámeno, sus causas 7 conseeoenclas más significativas.

En este mismo estudio se incorporarán los resultados de una encuesta 
-a realisarse en el mismo contexto de esta Investigaci6n- mediante entrevista 
a informantes claves del conjwito da los gobiernos latlnoamarlcanos» con el 
objeto de recabar infonnacián sobre Ise respectivas eocperlencias en materia de 
formulaclSn, implementaclán y evaluación de políticas específicamente destina
das a retener y/o recuperar sus recursos humanos de mayor capacitación 
(objetivo 2).

Con todos estos elemantos se espera llegar a esclarecnr el grado de via
bilidad y eficacia de los diferentes tipos de políticas gubernamentales que 
podrían implementarse en los países de origen para eontrari’estar las causas del 
áxodo, favorecer el retomo de los emigrados y, eventualmente» obtener compen
saciones adecuadas por loa principales efectos negativos del fenómeno o 
favorecer la desvinculacián del mercado internacional de la capacidad profesional
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(objetivo f). Bn particular, ée oaper« ll^ar a ofrecer instrumentos altsma- 
tÍT09 de acción auecaptlbles di ssT utilizados por loe gobiernos latinoanerí- 
canoe para la implementacidn de políticas a nivel nacional, regional e 
internacional.

ün capitulo CBpecial de e^te informe de conjunto eetavá consagrado al 
emáliale de loa problenas de üifoinoacidn surgidos en el desarrollo de la invea- 
tigacldn 7 , a partir de ello, i la emmciaciSn de recomendaciones tendientes a 
locrenientar la Informacidn es^díetica pertinente actualmente disponible en 
América Latina, de manera tal^ue se posibilite la realizaclén de diagnósticos 
periódicos sobre la evolución Jdel fenémeno (objetivo g).

El informe final de la ii^escigacién, además de ser conocido por los orga- 
nos competentes del slstOBa de la CEFAL, se discutirá en el seno de una 
Conferencia Regional sobra laa Migiraciones Laborales Intertiacionalea en America 
Latina -que proyecta realizar (tesa misma institución“ la que incluirla ccbiq sub
tema especifico la emlgraciénj'hacia fuera de la región de personal latinoameri-I
cano de alto nivel de capacitación.
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V. DUSACIOH DEL PRÍRECTO Y CALENDAKIO DE ACTIVIDADES

La investigación se llevsi^ a cabo durante un período d^^do^años de 
acuerdo a laa etapas 7 calendario que se indican a continuación.

Primera etapa (12 meses)
En esta etapa se efectxiará >el estudio descriptivo de conjunto señalado 

anteríoriDeiite, lo que dará li^ar a la elaboración de un primer informe parcial 
de investigación.

Al promediar el dócimo mes desde el Inicio del estudio se convocaré a una 
Reunión de Expertos sobre esta meterla a fin de discutir los resultados obtenidos 
hasta ese momento 7 la elección de los países en los que se llevarán a cabo estu
dios monográficos especiales. El resto de esta etapa se consagraré a preparar el 
trabajo a realizar en la fase subsiguiente.

Segunda etapa (6 meses)
En esta etapa se llevario U cabo los estudios de caaos de tipo explicativo 

en los países del área seleccionados a tal efecto. Cada uno de estos estudios 
dará lugar a una monografía cuto conjxmto constituiré el informe parcl.al de 
esta etapa.

En esta misma fase se efectuará la encuesta mediante entrevistas a insti
tuciones competentes de loa gobiernos de la región, acerca de sus experiencias 
en materia de formulación, implementaclón 7 evaluación de políticas específicas 
relativas a la retención 7/0 rmcuperaclÓn de personal técnico-profesional. El 
análisis de los resultados de ésta encuesta dará lugar e otro informe parcial.
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Tercera etapa (6 meses)
Los {íltimos seis meses da la investlgaclSn se consagreráa al atiálisis del 

material elaborado en las etapas precedentes y a la redaccl&n del informe final 
bajo la forma de un estudio explicativo de conjunto con sugerencias especificas 
acerca de laa políticas aplicables en este campo.

Este informe final ae dlactttirS dentro de loe drganos competentes del 
sistema de la CEPAL y en una Cooferrada Regional sobre las Migraciones Laborales 
en América Latina a ser convocada por esta misma institución.



) 31 (

VII, PRESUPUESTO ESTIMADO

Componentes Total
m/h US$

1978
m/h DS$

1979
m/h ÜS$

1. Expertos
Economista a/ 24 89 400 12 44 700 12 44 700
DemSgrafo a 7 24 89 400 12 44 700 12 44 700
Consultores b/ 63 000 18 000 45 000

Subtotal 241 800 107 400 134 400
2. Servicios de apoyo

Ayudantes de InvestlgaclSn c,/ 48 48 000 24 24 000 24 24 000
Secretariado d/ 46 33 600 24 16 800 24 16 800

Subtotal 81 600 40 800 40 800
3. Equipos y servicios

Materiales de oficina 8 000 4 000 4 000
Computacldn 10 000 8 000 2 000
Material bibllogrgfleo 4 000 2 000 2 000

Subtotal 22 000 14 000 8 000
4. Viaies

Viajes en mlsldn oficial del
personal del proyecto e/ 

Reunión de expertos en
20 000 9 000 11 000

Santiago de Chile f/ 8 800 8 800
Subtotal 28 800 17 800 11 000

5. Miscellaneous g/ 3 000 13 000
Total 390 200 183 000 207 200

6. Overhead h/ 54 628
Gran Total 444 828mi

b/ En 1976, Incluye s6lo honorarios para 12 m/h (reclutanlento en loa Estados 
Unidos), en 1979 incluye sSlo honorarios para 30 m/h (reclutamiento local 
en cinco países de America X.atlna). 

c/ Calculado al nivel G7-V. 
d/ Calculado al nivel G5-V.

Incluye encuesta por entrevlèta a instituciones subemar,antales. 
i j Estimando la invitaci6n de etneo eoepertos de America latina,
¿/ Incluye publicaci6n del informe final de la investigación. 
h/ 14 por ciento del Total.




