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AiMTECEDENTES E INFORMACION BASICA 

1 o Justificación del proyecto 

Durante las dos últimas décadas, el fenómeno de la migración de per-
sonal calificado de países en desarrollo a países industrializados, ha 
despertado creciente Ínteres y gran preocupación a la comunidad interna-
cional o y 

Diversos estudios realÍ2ados por agencias nacionales e internaciona-
les han puesto énfasis en la magnitud de la pérdida que sufre el mundo en 
desarrollo por una parte 5 la intensificación del fenómeno luego que los 
países industrializados modificaron sts políticas de migración facilitan-
do así la entrada de personal calificado y los efectos económicos adver-
sos para los países desde donde emigra este personalo 

Uno de los mas recientes estu.dios sobre este tema 5 por ejenplo, ;Ln -
vestiga el flujo migratorio de personal aJ-tamente calificado (básicamen-
te científicos5 ingenieros y medicos) d'uzBnte el período 19S1- 1976 desde 
los países en desarorollo en Asia, Africa y Merica Latina, "hacia l.os 
litados Unidos de Anéricas Canadá y Reino Unido, y lo detallóla coiro sigues 
2/ 

1/ Este preocupación ha sido, a menudo, manifestada en las Naciones 
Unidas y expresada en resoluciones de la Asamblea- fenoral,, Ver^ 
por ejenplo, resolución 2258 (XXII) de 3 de noviembre de 1967, que 
pide aJ. Secretario General que prepare el informe previsto por la 
resolución 20S0 (XX) de la Asamblea Generé. y''que incluya en el.., 
la cuestión del éxodo del personal, técnico nacional, en todos los 
niveles, de los países en desarrollo„, resolución 2320 (XXII) 
del 15 de diciembre de 1957, que invita a 3.os órganos y organisims 
coiipetentes de las Naciones Urádas a que ajmden ''a adoptar las 
medidas necesarias para identificar y evaluar los obstáculos que 
se oponen al enpleo y utilización óptimos de su personal técnico 
y profesional = o 3 y recomienda que las Naciones Unidas ''intensi- ' 
fique su apoyo a los esfuerzos de los gobiernos de los países en 
desarrollo»,oa fin de crear insti'tuciones nacionales o regionales 
c, .con objeto de que las calificaciones y la experiencia adqui^ri-
das sean puestas al. servicio de sus respectivos países y regio-
nes'^ resolución 2U17_^(XXIII) de 17 de diciembre de 1958 que toma 
cuenta, con preocxjpación de -'que personal altamente capacitado de los 
;países en desarrollo sigue emigrando a un ritmo creciente ê  deter-
minados países desarrollados 5 lo cual en algunos casos puede obs-
taculizar el proceso de desarrollo económico y social de los paí-
ses en desarrolloo „ „ i y resolución 3017 (XX^/II) de 18 de d5.ciem • 
bre de 1972, la. que observa que lo que ha estado ocurriendo es 
''una. mengua constante del acervo de canocijuientos tecnólogicos en 
los países en desarrollo por la vía del éxodo de personal nació- > 
:naJ. capaci.tado'-. El Consejo Econamlco y Social también considera 
.•ijidispensable prosegmr el es-tudio del problema que representa el 
'•éxodo de cerebros(ver resolución 1573 (L) de 19 de mayo de 1971) 

2/ UÍ>JCT.AD: Transferencia inversa de tecnología: e-jtaríien de sus princi' 
pales caracterlstica.s, caicas y consecuencias en ma.teria de poHEca,-
TO/B/CG„ A7r'Rjblicacaoíí áe'lütí Naciones Unidas' Mu'E-~79«ir.D.ÍO 
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(a) Dursnte el período analizado, los países en desarrollo enviaron 
un total de iras cc 300.000 personas altamente calificadas a esos tres 
países (incluyendo Europa Continental el numero- total estimado de emigran-
tes fue de 400 o 000). 

(b) La proporción total de inmigración calificada a los Estados Uni-
dos ̂  Canadá y Reino Unido desde.los países en desarrollo aumentó de 28 
por ciento en los comienzos de los años 60 a 37 por ciento a comienzos de 
los años 70 (en los Estados Urúdos esta proporción aumentó de 37 a.85 por 
ciento durante el mismo período), 

(c) Dentro de esta corriente migratoria,, un porcentaje mayor de la 
cuota promedio de inmigración calificada desde los países en desarrollo 
correspondió a las categorías ocupacionales de más alta especialización; 
en otras palabras,^ los países en desarrollo perdieron conparativamente 
una alta proporción de personas de alto nivel en esta salida de personal 
calificado. 

(d) Se estima que las consecuencias económicas de este fenómeno, en 
términos de capital invertido, como resultado de esta corriente migrato-
ria especializada hacia países industrializados llegó aproximadamente a 
los 42.000 millones de dólares durante 1961 - 72, Esta suma fue casi la 
misma que representó la ayuda oficial al desarrollo desde los Estados 
Unidos. Canadá y Reino Unido a los países en desarrollo para el mismo 
período o 

En lo que concierne América Latina, la magnitud estimada del éxodo 
de cerebros - a pesar de la enorme dificultad en calcularla debido a la 
falta de información fidedigna - está alcanzando alarmantes proporciones^ 
como puede verse en las cifras que a continuación se indican. Durante el 
período 1961-1972 3 los países latinoamericanos enviaron aproximadamente 
20.300 migrantes altamente calificados _3/ (de los cuales el 57 por cien-
to eran científicos e ingenieros) a los tres países industrializados 
mencionados anteriormente; y esta pérdida responde a un capital inverti-
do de 8.000 millones de dólares para la región. 4/ 

3/ UNCTAD. op.cit. Cuadro 4, sin contar Indias Occidentales 
4/ UNCTi^a Transferencia inversa de tecnología: dimensiones., efectos 

económicos y cuestiones de política, TD/B/C.6/7 ((anebra'l3 de oc~ 
tubre 1975) 
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Sin embargo, a pesar de la iragnitud de estas cifras, ellas no re-
flejan en foniia precisa el níkiero de migrantes y la pérdida economica 
sufrida por América Latinadado que, para los Estados Unidos por lo 
menos 3¿/ellas incluyen solamente algunas profesiones y excluyen al per-
sonal técnico o profesional de nivel medio que representa una gran pro-
porción de las cuotas de emigrantes calificados desde América Latina.̂  
tal como lo indican las cifras de inmigración de los Estados Unidos que 
a continuación se señalan 6/. Ehtre 1961 y 1970 , un total aproximado 
de 61.000 profesionales, técnicos y trabajadores calificados U llega-
ron a ese país desde América Latina» Esta pérdida afectó de modo dis-
tinto a varios países de la región5 tanto cuantitativa como cualitati-
vamente. Aunque no existe información muy precisa al respecto, es evi-
dente que en términos aisolutos predanina el personal de países lati-
noamericanos relativamente más desarrollados o que cuentan con un ma-' 
yor grado de recursos humanos altamente especializados; (tales corrc 
Argentina, Colombia y México)» El impacto relativo de la emigración 
" en relación con las pautas de graduación de universitarios - es inu -
dio mayor en los países pequeños (taJ.cs cano Costa Rica., El Salvador., 
Guatemala, Honduras y Nicaragua) dcaide la disponibilidad de técnicos y 
profesionales es mucho menor., se ha estimado que en este último grupo 
de países., durante el período 1959"1967., emigraron a los Estados Unidos 
en'cre 10 y 40 por ciento (dependiendo de las profesiones) de los univer 
sitarios graduados en un período correspondiente; cuatro años previo. 

Erente a esta seria si-cuación y al riesgo de que estas corrientes 
migratorias llegasen a consoD-idarse. los Gobiernos latinoamericanos 
adoptaron numerosas resoluciones en diversos foros internacionales 3 

5/ El total para los Estados Unidos solamente incluye a los ingenie-
ros 5 los especialistas en ciencias naturales ̂  los médicos y ciru- • 
janos. Cf. ÜICEAD3 Op^^it. Anexo A, Cuadros A- 1 y A-2. 

6/ Cf. Cliaparro. Femajido-j Imifración de profesionales de América 
Latins.• Síntesis de la si-gkción. OA.S Secretariat. (WshinpTm) 
D.C.,., 1371) ^ ̂  " ' 

7/ L£I. categoría ocupacional • profesionales técnicos y asimilados 
incluye los siguientes súbgrupos. especialistas en ciencias socia 
les y na'curales y matemáticaG - arquitectos . ingenieros,, químicos, 
farmaceú'Ü.cos. iv.edicos ̂  cirujanos y den'tistas., personal paraiTiédico-
enfermeras, projJocores y maes-tros, abogados,- crtistas. m3.embros de 
comunidades religiosas y otros rnrupos no especificados.-
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proponiendo la iripleinentación de políticas explicítas a nivel nacional., 
regional e internacional a fin de contraarrestar las causas y los efectos 
de la migraciónc Dichas resoluciones específicamente solicitaban a los 
organismos internacionales dar atención prioritaria a.la investigación 
del fenómeno, así cono a formular medidas que motivaran el regreso de 
personal científico., profesional y técnico residente en el extranjero=_8/ 

Sin embargo, en America Latina^ la formulación e ir/plementación de 
estas políticas y medidas, en la práctica encuentran serias dificultades 
de las cuales cabe mencionar las siguientes. 

(a) Datos estadísticos 

La información que hasta el momento se tiene en /imerica Latina para 
el estudio de la migración de personal altamente especializado es frag-
mentaria e incanpleta;; ello impone serias restricciones en el alcance y 
validez de cualquier análisis del fenómeno al mismo tienpo que hace im-
posible realizar estudios en mayor profundidado 

8/ Ver Reunión sobre Ciencia, Tecnología y Desa3:rollo en América Lati-
na (México, diciembre de 1974)- Segunda Reunión latinoamericana 
sobre Población (Mexico, abril de 1975): Primera Reunión Técráca de 
Intercambio entre QrganismDS Gubernamentales Responsables de las Po-
líticas de Población en América• Latina (Costa Rica, noviembre de 
1976); Reunión sobre Transferencia de Tecnología mediante la Migra-
ción, organizada por el Comité Intei gubernamental para las Migracio-
nes, (Cbsta Rica, noviembre de 1976): y la decimoséptima Sesión de 
CEPAL, Guatemala, mayo de 1977 (Resolución 367 XVII) sobre Recursos 
Humanos), Leunión Preparatoria latinoamericana para la Conferencia 
de N=iciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarro-
llo (UNCSTD), Ciudad de Panamá, agosto de 1978, (Recom.endación 
No 9), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Téc-
nica entre Países en Desarrollo, llevada a cabo en Buenos Aires 
en septiembre de 1978, (Recomendación NQ 27): Conferencia Inter-
aiaericana de Ministros de Trabajo de la Organización de los Estados 
Mericanos (OEA), Lima, noviembre de 1978 (Resolución Ne 30); Reu-
nión Regional para America Latina Preparatoria do,la UNCSTD, Monte-
video, diciembre de 1978, (Resolución Nq 27), 'Se debería mencionar 
que una resolución fue adoptada en la primera de estas reuniones 
que,, aparte de condenar enérgivamente la ''continuación y agrava-
miento del éxodo de personal capacitado de los países de América 
Latina hacia algunos países desarrollados'- solicitó al Secretario 
Ejecutivo de la CEPAL que "tome las medidas necesarias para que 
en colaboración con el ILPES y con CELADE, confeccione un informe'' 
sobre las causas de este éxodo, las formas en que afecta el desa-
rrollo científico y tecnológico de la región,' los beneficios obte-
nidos por los países desarrollados que reciben a los migrantes y 
por último, las varias medidas que deberían ser adoptadas para mi-
nimizar este éxodoo 
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^^^ Insuficiencia de datos para formular objetivos y fijar 
políticas pam conservar personal altamente especializado 

Existe desconocimiento básico del relativo peso e inpor'tancia de 
cada uno de los factores socio econonácos considerados como causas de 
esta corriente migratoria, de modo que se desconoce la medida en que 
ellos puedan estar sujetos a ser con'trolados por el gobierno. 

(c) Falta de datos adecuados p y a la formulación de objetivos y 
el establecimiento de políticas para el retomo de emigrantes 

En la mayoría de los casos, no existe una idea clara acerca de las 
características del personal que sería necesario y aconsejable repatriar, 
así como tampoco de las condiciones que aseguraren su permanencia en el 
país luego de su retomo. En numerosas oportuiridades ello ha llevado a la 
la inplementacion de políticas de orden general, tendientes a promover el 
regreso de estos emigrantes, las que han tenido poco o ningijn resultado 
positivo <, 

(d) Fa]-ta de da.tos P'3ra_ establecer políticas efectivas tendientes 

No existe un cálculo aproximado de ICE efectos cualitativos y cuan̂  • 
titativos producidos por el éxodo de cerebros. No ha sido posible obte-
ner una cuantificación detallada que penraVco. establecer por países y 
especiaJ-ización técnica y profesional el va]-or aproximado de ingresos 
o capital irrportado "transferido durante las dos últimas decadas desde 
Arrérica. Latina hacia países indus'trializados cotjd resultado de esta emi-
gración. El poseer una estimación de lo anterior, serviría de apoyo a 
la creciente dcoanda ijitcmacional para que se otorgue una compensación 
por este concepto a los países donde se origina el éxodo.. 9/ 

Igualmente habría que insistír sobre la falta de datos que sirvan 
para determinar si este tipo de coirpcnsacion consti-cuye una medida efi-
caz para dar solución a los problemas causados por estê  fenómeno. 

S/ Cf. UIMCTAD. Pp._^cit., passim.. 



_ 6 

(e) Necesidad de reflexionar sobre eventuales políticas alternativas 

Se desconoce cuan deseable o factible serían otras políticas, a.deniás 
de las antes mencionadas 3 especialmente aquellas destinadas a desvincular 
los países de origen de los migrantes del mercado internacional de perso-
nal calificado. 10/ 

En los esfuerzos desplegados a los efectos de recuperar sus científi-
cos 3 profesionales y técnicos 5 los países latinoamericanos también se ven 
confrontados con los siguientes problemas: 

(a) Recijrsos financieros 

La falta de medios economicos, ya sea para proveer incentivos 
al personal especializado para, retomar o para ayudarles a 
cubrir los gastos de transporte y proceso de reintegración: 

^ Seguridad profesional y económica 

La ej<periencia ha demostrado la reticencia del personal espe-
cializado en regresar , a menos que les sea garantizada una 
posición acorde con sus capacidades y razonablemente remune-
rada: 

(c) Dificultad en la difusión de información 

Existe creciente dificultad en establecer contacto con el 
personal calificado en los países de residencia a los efectos 
de hacerle llegar información acerca de las posibilidades de 
trabajo5 condición econónáca y perspectivas profesionales, 
etc.., en su país de origená 

(d) Falta de inventario latinoamericano de ueno de obra en los 
países industrializados" 

A lo anterior, se agregan las dificultades iirpuestas por la 
falta de un sistema que permita identificar las caracterís-
ticas de la mano de obra latinoamericana calificada que resi-
de en los países industrializados. debido a la falta de un , 
mecanismo de información o banco de datos o 

10/ Cf. Naciones Unidas., Consejo Económico y Socialj Comisión para el 
Desarrollo Social,. Exodo de Cerebros; La alternativa de la Des-
vinculacióntrabajo preparado por Martin Godfrey., Asesor 
WC07L7421 (Ginebra, noviembre de 1976). pp. 17--2U 
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II. O B J E T I V O S 

Objetivo j. largo plazo 

El objetivo a largo plazo del proyecto contiene dos propósitos: 

lo Generar pautas de análisis que ayudarían a los Gobiernos 
latinoamericanos en la formulación, iiplementación y eva -
luación de políticas referentes a la eanigración de personal 
altamente calificado» 

2, Proveer las bases para el es'tablecLmiento de vastos progra-
nías de acción destinados a asistir a los gobiernos de la re-
gión que desean recuperar el personal que necesitan para lo--
grar sus objetivos= 

El objetivo general dol proyecto será logrado mediante el 
desarrollo de la investigación y una operación e>qperiinsntaj-
de recuperación. 

III. í ^ ^ ^ ^ s n r o c i c M 

La totalidad del proyecto será llevada a cabo por 3.a Ccndsión EcO' 
nómica para America Latina CCEPAL). en conjunto con el Comté Jjitergû ' 
bemamental para las Migraciones (CIM) y la Conferenci.a de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo CUNCTAD). 

Conscientes de que la cooperación y coordinación nacional e inter-
nacional serian de gran ¿lyud-?. en la rcai-ización de los objetivos del 
proyecto, CEPAL-, CIM y UivCTAD solici-carán^ de ser necesario, la cola -
boración de o'tros organisíTos i-ntemacionales, agencias, programas y 
proyectos a cargo de tareas similares. 

El plan de "trabajo previsto en el marco de la rcal_ización de este 
proyecto está dividido en dos partes ̂  a saber ¿ activzldades de 3.nvestiga 
ción y opcracionales. Ambas par-tes delL proyecto comenzarén a ser reali-
zadas siiTraltáneamente. 



- Actividades de investigación 

A. OBJETIVOS 

(a) Preparar un estudio descriptivo del volumen y dirección de las 
corrientes migratorias de personal calificado latinoamericano científi-
co, profesional y técnicoj así como de las características educaciona-
les, demográficas y económicas de los migrantes;, 

(b) Identificar algunas de las causas principales que motivan estas 
corrientes en los países de origen y efectuar una evaluación de su impor-
tancia específica en cada caso, tomando en consideración las políticas 
nacionales de'educación, recursos humanos, desa3nrollo científico y tec-
nológico, así como la situación laboral de los graduados universitarios, 

(c) Considerar los efectos de ciertos factores vigentes en los paí-
ses receptores, especialmente legislación migratoria y el uso de diver-
sos métodos do reclutamiento en los países latinoamericanos que realizan 
eirpresás dél sector público o privado en los países industrializados; 

(d) Calcular alguno de los principales efectos que causa el fenó-
meno en los países latinoamericanos, especialmente la pérdida por concep-
to de lo invertido en educación y renta diferida, a la luz de los balan-
ces netos de transferencia de tecnología directa e inversa entre los 
países receptores y el país de ..origen de los migrantes; 

(e) íticer un estudio de las políticas vigentes durante la última 
decada en los diversos países de la región tendientes a conservear y re-
ciperar el personal que emigra ̂  

(f) Calcular el grado de viabilidad y probable efectividad de 
políticas trazadas por los gobiernos a los efectos de revisar las cau-
sas del éxodo, incentivar el retomo de los migrantes, obtener adecuada 
coipensación por las pérdidas involucradas en el fenómeno o iredueir la 
vincxilacion de los profesiomlcs al mercado-internacional: , 

(g) Aumentar y mejorar la información estadística existente en 
América Latina a efectos de realizar análisis periódicos del fenómeno = 
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B. CONSIDERACIONES ESPECIALES 

A pesar de la inportancia del problema y las nmerosas tentativas 
tendientes a determinar sus principales características, la investigación 
realizada en base a la información existente sobre este a.sunto señala que^ 
el fenómeno del éxodo de cerebros no ha sido aun sistemática y globalmen--
te definido y reducido a un sólo concepto. Esto no es una sorpresa si 
se toma en consideración que el fenómeno de la migración internacional 
como tal • • den-tro del cual el éxodo de cerebros constituye un aspecto 
muy particular - no ha sido taupoco reducido a un concepto específico en 
la teoría demográfica o económica, 11! 

Ante la fal'ca de una teoría sistemática del fenómeno del óxodo de 
cerebros. específicam.ente desde los países en desarrollo hacia los países 
indus-trializados ̂  el mismo ha sido estudiado liasta el presente bajo di' • 
versos conceptos y dimensiones analíticas 3 de los cuales se cita a conti' • 
nuación un breve resumen: 

(a) Es'tudios de ser ipt ivos 

Cabría mencionar primercmente, el tipo de cs-badio descriptivo que 
"trata de diagnos-ticar cuantitativamente las principales características 
de las corrientes rigroritorias (volumen, dirección), y de los migrantes 
(sexo^ edad i estado civil; nivel educacional ̂  profesión,, etc») Aparte 
de su valor in-b?ín_seco, este tipo de enfoque analítico es obviamente una 
etapa T.ndispensable en cualquier tipo de investigación detallada den'tro 
del fenc6T£no. 

(b) Es'tudios explicativos 

En el conjunto del "trabajo de investigación explicativa sobre el 
éxodo de cerebros. es posible hacer ura dis"tinc5.ón • sin que elJ-O signi' 
fique que son las únicas al'tema/tivas - en"tre las diversas colorientes 
que adjudican, riuyor o menor énfasis., por ejcnplO; al es'tudxo de las cau-
sas de le. migra-Ción,, tanto en los países de origen de los mj.grantes como 
en los receptoras^ al OE-;xidio de los efectos socio-económicos del éxodo 
en los países ilnvolucrados y a la ubxcac3.ón del fenómeno ̂  sus ca"asa.s • y 
efectos en el contexto general de reiLacioaes económicas inrterjiacionales 

11/ Cf„ Tapinos, George. L'econonde des__mip^a"tions_in"termt:L^ 
Fonds,"tion Nationa^Le des Sciences PolrLtiques/Zrirsnd Colin. 
(Paris.. 19711- Cao, 1). 
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(i) Estudio de las causas. Al realizar una investigación de las 
causas del éxcxio de cerebros desde los países en desarrollo al 
mundo industrializado, deben tenerse presente factores tales co-
mo rechazo y atracción. Entre las causas de rechazo existentes 
en los países de origen - basado en la mayoría de los casos en 
una conparacion con la situación inperante en los países de des-
tino ~ los más inportantes están relacionados con las condiciones 
de enpleo y do trabajo, coirc ser: 

Inadecuada programación de la educación y del uso de los 
recursos humanos calificados, creando un desbalance entre 
la oferta local y la demanda de estos trabajadores, así 
COBO el mal uso de sus servicios que se traducen en desem-
pleo y siíb-enpleo. 

Niveles de remuneración insuficientes para el personal cali-
ficado conparados con los alcanzados en los países industria-
lizados, y 

Falta de una infraestructura apropriada que asegure un com-
pleto desarrollo profesional e ineficacia . de la organiza-
ción del trabajo científico y tecnológico. 

Entre los factores de atracción que ofrece el mercado laboral 

de los países receptores (aparte de aquellos que lo son porque 
contrastan con la situación de los migrantes en sus países), 
destaca el aumento de la demanda de personal técnico, profesio-
nal y científico surgido luego de la Segunda Guerra Mundial, y 
la carencia de,este personal a nivel local, lo que ha conducido 
a los países afectados a adoptar políticas altamente selectivas 
así como una legislación de inmigración acorde o Al mismo tiem-
po, enpresas de los sectores publico y privado e instituciones 
de los países indutrializados han puesto en marcha mecanismos 
que permiten el reclutamiento directo de personal calificado 
en los países en desarrollo. 

Sumado a las razones económicas que se presentan en este tipo 
de éxodo, también deben considerarse las diferencias existentes 
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en las condicicnes de vida (laoáelos de consunios acceso a los 
centros educacionales y culturaless estabilidad social y pro-
fecionalj etc.) provenientes de diferentes niveles de dessvrollo 
y diferentes contentos político y social de los países de origen 
y los receptores o 

(ü) Efetudio de efectos. La investigación de las consecuen-
cias econároicas y soaia3.es del éxodo de cerebros en los países 
de origen destaca aspectos tal.es como: 

pérdida por concepto de inversion en la educación de los 
migrantes 

'.perdida de bienes y servicios • • mgresos • > que los jaLgEHnteB 
liabrían generado en sus piaísess y 

pérdida sociaj..; en. el sentido de lo que sign:ifica la pérdi-
da de perscKiaJ, altaniente calificados capa:̂  de organizar y 
dirigir L̂as tareas ajshcrcntes al proceso de desarrollo eco-
nomico y social, 

IIL conjunto de estos elementos representa potenciales ganancias 
para los países ra:eptores de inmigrantes altan7.ente calificados = 

(üi) Estudio del fenómeno en. el contexto de las relaciones 
econcsmicos internacionales. En este estudio5 el cxod.o de cerebros 
desde los países en desarrollo liacia los países industrializados 5 
será analizado como un fenómeno en el contexto de las relaciones 
económicas in'temaaionales» 

C. ALCANCE DE I/\ OT.TSTTGACION 

Al definir los alcances de este estudio, se tomaron en. cuenta el 
conocimiento que existe a la fecha sobre la rnatei'ia y las caxHcteristi-' 
cas de las fuentes de .iní:"ormaci6n disponibles» El. estudio abarca tres 
aspectos diferentes sobre la. iiateria; Boc.iarL.¿ geográfico y teniporal» 



- 12 -

(a) Cobertijra social 

El estudio se concentrará en la emigración del personal latino-
mericano con calificación superior e intermedia. En términos de la 
Clasificación Ocupacional usado en el Censo de las Americas (COTA-1970)^ 
esto significa que el análisis incluirá grupos ocupacionales de ''profe-
sionales, técnicos y personas en puestos similares'' y de "gerentes, di-
rectores y personas en puestos similares''., estando cada grupo sub-divi-
dido cada vez que la información disponible lo permita. 

(b) Cobertura geográfica 

Respecto de los países de origen de los migrantes, el estudio cu-
brirá, en su fase descriptiva, la. totalidad de America Latina y el 
Caribe5 en la fase e5<plicativa = países seleccionados de Arrérica Latina, 
especialmente de America Central y el Caribe. Con respecto a los países 
receptores, el análisis se concentrará en los Estados Unidos de Norte-
américa, Canadá y algunos países industrializados de Europa. Se decidió 
restringir el estudio de esos países debido a la extrema conplejidad que 
presenta el proceso de recolección de datos,los que principalmente ema-
nan de los países receptores. 

(c) Cobertura tenporal 

Básicamente, el estudio abarcará desde 1960 hasta mediados de los 
años 70 5 pero en algunos casos se regre.sará ha.sta 1950. Analizará en 
mayor medida y cobertura la situación en 1970 dada la disponibilidad 
de información sobre censos de población para ese año. 

D. ACTIVIDADES PREVISTAS 

Las tareas a realizar pueden dividirse en tres ájpeas, las que dan 
origen a tres etapas de trabajo que se describen a continuación: 

^^^ Estudio descriptivo global 

Esta parte del trabajo está relacionada con los objetivos a) y c) 
(Pág. 8 ) e irrplica, por lo tanto, la provisión de una perspectiva glo-
bal de la corriente migratoria desde todos los países latinoamericanos 
a los países receptores seleccionados, enfatizando especialmente los 
puntos que se detallan a continuación: 
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(i) Descripción de la nagnitud y fluctuación del flujo en cada 
país 5 capacterísticas denográficas, educacionales y econó-' 
micas de los migrantes y los posibles caiitoios de éstas a 
través del tieiipo. 

(:ii.) Tipología de los países latinoamericanos, según la iirportan-
cia cuantitativa y cualitativa del flujo5 relacionando el 
¡numero de migrantes y sus caracteris'ticas educacionales con 
la producción interna de graduados universitarios en las 
m s m s especi-alidades y la disponibilidad y grado de utiliza-
ci.on de este tipo de recursos humanos en un moinento determi-
nado» 

Una. vez ca^npletada la fase global descriptiva de este estudio 5 
un. grupo de expertos sera llaiDado a disctrcrr los x̂ ssû Jtados 
obteniidos de las acci.vidades de investí.gacion y opex'aciona' • 
:Les realizadas a la. fecha, así coiro la elección de los paí-
ses sobre los cuales es'axiiios itonográicicos de :aayor enverga • 
dura, y alcance serán llevados a cabo» 

(b) Estudio de casos 

Dorante el curso de la reunión de eŝ pertos antes mencionada ̂  se se-
.leccionará un cierto numero de países de la r<ogi6n en los cuales el diag-
nóstico por área haya revelado inayor nürrero de efectos causados por el 
éxodo de cazaros; tanto en términos ciiontitativos cono cualitativos 5 
los cuales j al násjox) tieiipOj puedan cmstituir un ejenplo típico de si-

tuaciones opuestas. En, cade, uno de estos países se z^alizaran estudios 
•ffionográficos que 5.nclulr6.n anaíisis de las principales causas y efectos 
de la emigración de peẑ son-a3_ ca3-ificado 5 camo considerndo en los objeti- • 
vos b) y d) y 3 en téznosios más anplioS; de todos los aspectos relativos 
a este fenómeno« Estas ironograicíns segairaa pautas comunes y harán uso 
de todcs las fuen'tes de :rnforiración disponibles en cadíi país 5 junto con 

los TBS'aI.tados obtenidos a ]-a fecha an estudios prĉ vios de .investigación, 
en la. rcaterilo., jallas servrirán de insuroo al -upabajo global explicativo 
que constituirá ej,. ;pix>ducto :cin3j. de J.s. invastigación» 
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(c) Resultados 

Los resultados obtenidos de los estudios descritos serán incorporados 
al informe final, el que proporcionará una coirpleta revisión del fenómeno 
del éxodo de cerebros en todos los países latinoamericanos respecto de su 
magnitud y causas 5 así como sus consecuencias económiccis y sociales nas 
inportantes. 

El mismo estudio incluirá los resultados de un relevamiento de fuen-
tes claves en todos los países latinoamericanos 3 el que será real izado 
como parte del mismo program de investigación y diseñado a los efectos 
de recolectar información sobre la experiencia de estos países en planifi-
car j inplementar y evaluar políticas tendientes específicamente a mntener 
y/o recuperar sus recursos humanos más altamente calificados. 

Con todos estos elementos., puede obtenerse m a clarificación del gra-
do de viabilidad y efectividad de las diferentes políticas de gobierno 
que podrían ser adoptadas en los países de origen a efectos de contrarres-
tar las causas del flujo, incentivar el retomo de los emigrantesy, en lo 
posible, obtener una justa compensación de los principales efectos nega-
tivos del fenómeno o promover' la desvinculación de los profesionales al 
mercado internacional (objetivo f). Particularmente se espera tener la 
posibilidad de ofrecer alternativas de acción que podrían ser usadas por 
los gobiernos latinoamericanos para su inplementación a nivel nacional-, 
regional e internacionalo 

Un capítulo aparte del informe global será dedicado al análisis de 
los problemas que presenta la información durante el curso de la investi-
gación, incluyendo recomendaciones para aumentar y mejorar los datos esta-
dísticos disponibles en America Latina, de modo que estudios periódicos 
sobre la evolución del fenómeno puedan ser llevados a cabo (objetibo g). 

El informe final de la investigación será analizado en una reunión 
de ejqjertos gubernamentales» 
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E, DURACION y PROGRAm DE ACTIVIDADES 

L=a.s actividades de investigación serán realizadas en un período de 
2¡-!- meses, según las etapas y prograjia que se indica a continuación: 

(a) Prin^ra etapa (9 meses) 

El estudio global descriptivo antes menciomdo será llevado a cabo 
durante esta etapa y5 en base a éste, se preparará un informe parcial 
preliminar del trabajo reali^do. 

Durante el quijito mes despues de haber comentado el es^tudio, un 
gnpo de e3<per'tos será llamado a una reunion para eval'uar y discutir los 
resultados obtenidos hasta entonces 3 tanto en las actividades de investí'-
gacion como operacionales, En dicha reimion, se seleccionaxan los países 
sobre los cuales se realizarán estudios ironográficos especia].es = res- -
to de esta etapa sere, dedicada a 3.a preparación de los "trabajos a reali-
zar en la fase sigiáente» 

ib) Segurria etopa_(9 meses) 

En esta eta:pa serán iJ.evados a cabo los es'tudios explica-idlvos de 
casos en los países seleccionados. Cada uno de estos estudios orig.inará 
una monografía y el conjunto de ellas será el rihcFormc parcial de esta 
fasoc 

DurcHUte esta fase se realizará una encues-ta, mediante entrevistas 
con los gobiernos e insti'tuciones conpetentes de la regida, a efectos de 
determinar su ejíperiencia en la formalacion 3 iíTrp.lemen,lHci6n y valoración 
de políticas específicas relativas a la retención y recuperación del 
personan, técnico profesion^.. El análisis de los resultados de esta 
encuesta dará motivo a oteo informe parcioJ.. 

Ce) Tercera, etapa í S jrsses) 

Los 'ílltiMnos seis m.eses del programs, serán, dedicados al análisis 
de]- rr,a.teria.l obtenido en j-a.s etapas anteriores y a l6. elaboroación dal 
.informe .rinaJ.. G.1 que tendrá la foripa de un estu.d:i.o Gxp]J.CGtivo globa].~ 
incluyendo sugerencias específicas de polltica.s sobre ].a imateria que 
;Dcdrían ser euipJ.eadas, 

Este anforHv: final será discutido en una reunión de ajqperirtos ĝ ober ' 
namen.tales convocada por lias -b-es agencia.s •pa3rtícTpantes. 
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F. MARCO OJSTITUCIONAL 

Las tareas de investigación serán realizadas por CEPAL y UNCTAD, 
con la coláboracion del CIM. cuando sea necesario. Aquellas de inves-
tigación específica serán llevadas a cabo por un grupo inter-discipli-
nario de ejqjertos responsables de las actividades de la primera y ter-
cera etapas del estudio, la encuesta a los gobiernos y la coordina;ci6n 
y supervision de los estudios de casos • Estos ültirnos serán realiza-.., 
dos directamente por instituciones de los respectivos países o indivi-
duos residiendo en ellos. El programa coiipleto de actividades proyec-
tadas estará sujeto a las pautas establecidas por las tres agencias 
participantes. 

G. INSUMOS 

CEPAL asignará al proyecto de investigación un Asistente de Inves-
tigación y una Secretaria roientr¿is dure el proyecto (2U neses). Ademas: 
la CEPAL proveerá el equipo de oficina, espacio para éstas y servicio 
de reproducción de documentos, 

CEPAL será responsable de la administración global de los fondos 
del proyecto para las actividades de investigación. 

2» Actividades operacionales - Programa piloto para el retomo 
de personal especializado latinoamericano 

A. OBJETIVOS 

(a) Llevar a cabo un programa operacional para asistir a los 
gobiernos latinoamericcjnos en la recuperación de un cierto nwiero de 
su personal científico, profesional y técnico residente en el extran-
jero. El programa conteirplará el traslado de dicho personal principal-
nente de los países industrializados3 pero también dentro de la región, 
•así como el regreso teirporal de e>^ertos latinoamericanos para ocupar 
cargos específicos a medio y largo plazo cuando ello sea especialmente 
solicitado por los gobiernos interesados. Se considera un total de 
50 casos para el primer programa piloto. 
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(b) Evaluar la operación del programa piloto así coino los resul -
tados obtenidos y proporcionar las bases para el establecináento de 
programas de acción iras airplios destinados a asistir a los gobiernos 
de la región deseosos de recuperar el personal que necesitan para el 
cunplimiento de sus objetivos. 

(c) Negociar con los países indus'trializados el establecimiento 
de prograiras de asistencia a la reintegración, tendientes a incentivar 
al perscsnal latinoamericano a retomar a su país de origen u a otro 
de la región, 

Bo ACTIVIDADES 

Para logrear estos objetivos; se llevarán e. término las siguientes 
activí-dadcs: 

(a) Identificación de puestos a ser cubiertos con retornantes 
latinoamericanos en cada país de ̂ rica Latinr., Esto se ?nará por 
madio de contactos directos con las entidades gTjbemamentales respon -
sables del desarrollo, planifi.cación, educación y recursos humanos, 
así cono univex^sidades y otras instituciones educac5.onales ̂  de inves-
tigación y empresas. 

Cb) Análisis de los incentivos ofrecidos por los países latino • 

americanos deseosos de recuperar personal ce.lificado y; de ser nece-
sario, la recomendación de madidas apropiadas a ser tomadas por los 
países interesados. 

Ce) CaTTpañ.as de reclutainiento en los palees indi^triaJjizados 
informando acerca de las oportunidades de trabajo y condiciones labo -
rales en los países latinoamericanos. Estas caTnpaiías- serán realiza- • 
das a "través de los medios que sean considerados los mas apropiados 
en cada pjís: contacto con las a.utoridades competentes, con universi' • 
dades e iasti'tutos de investigacaon ̂  organizaciones coinunitarias y 
profesion.-J-es y con todos aquellos órganos guberramentaies o priva-
dos que se ocupan de la asistencia técnica a los pai-ses en desarrollo 
y que estarían interoesados en contoibuij? al escLto del programa. 
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(d) Estáblecindento de un sisteira de selección de latinoameri-
canos calificados que residen en el extranjero, preparación de archi-
vos individuales y evaluación del entrenainiento y/o experiencia que 
hayan adquirido. 

(e) Establecimiento de un sistema de incentivos (ejertplo' asis-
tencia en los costos de transporte, subsidios salariales, seguro mé-
dico, etc.). para facilitar el retomo del personal especializado y 
el de sus familias ̂  una vez que haya sido aceptado por m país latino-
americano , 

(f) Recepción en el país de destino, asistencia y dirección 
facilitar su adaptación e integración al trabajo. para 

(g) Evaluación global del programa piloto y formulación de re-
comendaciones respecto de la creación de condiciones adecuadas ten-
dientes a obtener resultados satisfactorios bajo prograíras irás anplios 
de asistencia a la reintegración. 

(h) Contactos con los gobiernos de los países industrializados 
que hayan recibido personal científico y técnico de America Latina, 
con el propósito de negociar el establecimiento de programas de asis-
tencia a la reintegración tendientes a motivarlos a regresar a sus 
países o a un otro de America Latina. 

(i) Preparación de un informe final de las actividades operacio-
nales para ser presentado en la reunión de expertos giisemámentales 
a ser convocada por las tres agencias participantes. 

C. Í^CO BJSTITUCIONAL 

Esta parte del proyecto será llevada a cabo por el Comité Inter-
gubernamental para las Migraciones (CIM), 

D. INSUMOS 

CIM asignará dos Oficiales de Operaciones y una Soaretaria mien-
tras dure el proyecto. Además, el CIM proveerá el equipo de oficina, 
servicios de comunicación y útiles de oficina en general, así como el 
aporte de trabajo del personal de sus oficinas y Misiones en America 
Latina y países industrializados. 

El CIM será responsable de la administración global de los fondos 
del proyecte para las actividades optiracionales. 
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E. CALCULO DE COSTO DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES 

EL costo de las actividades operacionales del proyecto ha sido 
calculado en base a la e3<periencia que el CIM ha adquirido con su pro-
grama de Retorno de Talentos, A continuación el desglose del costo 
estimado por retornante: 

lo Viaje del candidato y dos conponentcs de su 
fándla (1 adulto y un niño) desde el país de 
residencia hacia el país de destino en America 
Latina, menos la contribución por raigrantc 
(20 por ciento del precio de la tarifa redu-
cida") US? IsSOO US$ 300 US$ 1,200 

2. Asistencia para el -fcranspor-ire de efectos perso-
nales y equipaje ("tres personas (US$ 250 cada una) 750 

3„ Subsidio salarial por un período de 12 meses a 
US$ 300 irensuales ' 3,500 

Asistencia a la integración (aloj amento y ma-
nutención para dos adultos y un nifxo), por un 
período máidjno de dos meses BOO 

5. Seguros medico y de accidentes por un. año 
US$ ';00 por adulto, US$ 200 por niño) 1,000 

TotalL US$ 7.150 

Porcentaje sobre el costo de los servicios 

de reclutamiento y prcccsc de colocación del CIM 500 

Costo promedio total por retomante US$ 7.650 
El programa piloto conteirpla el retomo de 
50 casosj con un costo t o W de US$ 382,500 

Nota: (a) La ayuda económica que se otorgará variará de acuerdo a las 
características de cada caso y estará limitada a lo estrictamente 
necesario» 

(b) Los presupuestos de costo han sido calculados pare, el año 
1981 y están sujetos a r.:odificaciones en las "tarifas arcas 
tipo de cafíibiô  etc» 
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V. PRESUPUESTO DEL PROYECTO CORRESPONDIHxTIE A COí^IBUCIONES EXTERNAS 

(En dolares US) 

Region : America Latina 
Título : Transferencia inversa de tecnología desde América Latina: causas, 

consecuencias y medidas para invertir la corriente. 

A. Actividades de investigación 

Total 1982 1983 

m/n . US$ •m/n US$ m/n US$ 

10. PERSONAL DEL PROYECTO 
11. . Expertos 
11-01 

11-02 
11-03 

Experto en población y desa-
rrollo 
Sociólogo 
Asesor 

24 
24 
12 

110.600 
110.600 
60.000 

12 
12 
6 

50.300 
50.300 
30.000 

12 
12 
6 

50.300 
60.300 
30.000 

Sub-total 60 281.200 30 130.600 30 150.600 
13. Apoyo administrativo 
13-01 Asistente en investigaciones 2H 77.000 .12 „ 37,000 12 40,000 

Sub-total 24 77.000 12 37.000 12 40.000 

15. 

15. 

Gastos de viaje de los 
Oficiales 
Costos de la Misión 

6.500 
5.500 

3.000 , 
2.500 

3.500 
3.000 

19. Total rubro 10 370.200 170.100 197.100 

30. ENTRENAMIENTO 
32-01 Reunión de Expertos (Stgo.) 19.000 19.000 
39. Total rubro 30 19,000 19.000 

50. MISCEMNEO 
51-00 

53-00 

Operaciones y mantenimiento 
de equipo - coirqjut. 
Varios 

12,000 
7.000 

5.000 
3.000 

7.000 
4.000 

59. Total rubro 50 19,000 8.000 11.000 

TOTAL 408.200 200.100 208,100 
Costo de apoyo del programa (13%) 53.066 26.013 27.053 

99. TOTAi GENERAL 461.266 226.113 235.153 
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B. Actividades operacionales 

10 „ Costos del prograira 
11-00 Transporte de retomos 
12--00 Transpor-ire de equi^jes 
13'-00 Subvenciones salaz'ial-es 
14.-00 Asistencia de ijitegíHcion 
15--00 Seguro medico y de accidentes 
19 o Tot^ r u ^ 10_ 

20. Persona-1 
21.-00 Asesor Í3 iteses) 
29 „ Tqt^. 
TOTAL 

Costos de apoyo del prograns. 

89. TOT Ai, GENERAL 

Total 
US$ 

60.000 
37.500 
180.000 
30,000 
50,000 
357e500 

15.000 
i5̂ qoo_ 
372,5_00 
48.425 

420.925 

1982 
US$ 

30.000 
18.750 
30,000 
15.000 
25.000 
178.750 

1983 
US$ 

30.000 
18.750 
90.000 
15.000 
25.000 
178.750 

15.000 

178'.J50̂  •:•. 193.750 
23.23730 25cl87„50 

2Q1.987o50 218.937.50 

Ce Tot^jísneriL del Presupuesto del Proyecto 

Tota-1 
US$ 

1882 
US$ 

1983 
US$ 

A. Actividades de investigación 
B» Actividades operacionales 
Co TOTAi GENERAL DEL PRESÜFÜESTO 

DEL PPxOYECTO 

451.26S 225e113 235,153 
420 o 925 201.987,50 218»937.50 

882.191 428 o 100»50 454.090.50 
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VI. ESTIMACION DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE 
A LA CONTRIBUCION EN ESPECIE DE CEPAL 

(En dolares US) 

Región : .. America Latina 

Título : Transferencia inversa de tecnología desde América Latina: causas, 
consecuencias y medidas para invertir la corriente. 

Total 1982 1983 

m/n US$ m/n US$ m/n US$ 

10. PERSONAL DEL PROYECTO 
13. APOYO ADMINISTRATIVO 

59. Total rubro 50 33.000 15.000 

13-01 Asistente en investigaciones 24 77.000 12 37.000 12 40.000 
13-02 Secretaria 24 33.200 12 14.700 12 18.500 
19. Total rubro 10 48 110.200 24 51.700 24 58.500 

40. EQUIPO 
42-00 Equipo de oficina 12.000 12.000 
49. Total rubro 40 12.000 12.000 

50. MISCELANEO 

51-00 Espacio de oficina 26.000 12.000 14,000 
52-00 Costos para informes 5.000 2.000 3.000 
53-00 Varios 2.000 1.000 1.000 

18.000 

TOTAL 155.200 78.700 75.500 
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VII, ESTACION DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE 
A LA CONTRIRJCION M ESPECIE DEL CIM ( m U$S) 

Región : America latina 
Tí'tulo ; Transferencia inversa de tecnología desde America Latina : 

causas, consecuencias y niedidas para invertir la corrientec 

Total 
m/m US$ 

1982 

m/m US$ 
1983 

m/m US$ 

20 o PERSONAL DEL PRCaRAM 
21-01 Oficiales de Operaciones (2) 48 154„000 
23..02 Secretaria " 2H 33 <.200 

2 9 c Total ruoro 20 72 187o200 

24 74,000 24 80.000 
12 14,700 12 18,500 

38 88c700 35 98,500 

50 o íMISCELANEO 
55'-00 nammicaci nriRR y roaterial 

de oficina 

59 < Orotall. rubro 50 

30,000 

30.000 

14,0D0 

14 o 000 

15.000 

16,000 

TOTAJL 217.200 102,700 114.500 

Hq 0042/82 




