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Objetivos generales
Una vez hayan completado este módulo,
los participantes podrán:
•• explicar la naturaleza del nexo entre migración y
desarrollo, así como el efecto que la migración;
puede ejercer sobre el desarrollo y el efecto que
el desarrollo puede ejercer sobre la migración;
•• introducir las cuestiones de género como
parámetro en la reflexión en materia de MyD;
•• explicar el papel que los migrantes pueden desempeñar en el
desarrollo local;
•• debatir sobre el papel fundamental que deben desempeñar las
autoridades locales y regionales en las dinámicas de MyD;
•• adoptar un enfoque basado en derechos en los debates relativos a
MyD.

Introducción
El Módulo Principal pretende presentar los conceptos principales
relacionados o asociados con la compleja cuestión del nexo entre
migración y desarrollo y su aplicación a escala territorial. Por tanto, este
Módulo ofrece las herramientas necesarias para afrontar los Módulo
s siguientes (1 a 5) que se centrarán en las acciones específicas que las
autoridades locales y regionales pueden llevar a cabo para afrontar los
retos y oportunidades de desarrollo vinculados a la migración.
Por ello, el Módulo Principal tratará los siguientes aspectos:
•• el primer tema se centrará en el nexo entre migración y desarrollo y
en los retos y oportunidades vinculados al mismo, así como sobre sus
particularidades a escala local;
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•• el segundo tema abordará la noción fundamental de género y su
importancia en el contexto de MyD;
•• el tercer tema se centrará en los migrantes y el papel que desempeñan
en la MyD;
•• el cuarto tema se centrará en las autoridades locales y regionales y el
papel que desempeñan en la MyD;
•• el último tema explorará el concepto de enfoque basado en derechos
para la migración y su importancia en el marco de la MyD.
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Objetivos de aprendizaje
Una vez hayan completado este
tema, los participantes podrán:
•• analizar los retos y
oportunidades de la MyD
(generales);
•• analizar el efecto de la migración
en el territorio de origen;
•• analizar el efecto de la migración
en el territorio de destino;
•• explorar el papel de las AL para conectar migración y desarrollo.

Introducción
En 2013, Naciones Unidas estimó que en el mundo había alrededor de
232 millones de migrantes internacionales (que representan algo más
del 3% de la población mundial). Cada vez más se acepta que el vínculo
entre migración y desarrollo, conocido como el Nexo entre Migración y
Desarrollo, es un área clave para el desarrollo.
Este reconocimiento tiene como resultado la definición de políticas y
acciones para aumentar los efectos positivos de la migración sobre el
desarrollo en las comunidades de origen y de destino, minimizar los
efectos negativos y conseguir que la migración sea una experiencia más
dignificada.
Este tema analizará la naturaleza del vínculo entre migración y desarrollo
y, en un segundo momento, abordará el efecto que la migración puede
tener en origen y en destino, así como la importancia y pertinencia de las
autoridades locales a la hora de maximizar los efectos positivos.
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1. LA IMPORTANCIA DE
LA ESCALA LOCAL EN LAS
DINÁMICAS DE MYD

Los efectos, retos y oportunidades relacionados con la migración y su
vínculo con el desarrollo local son ciertos a todas las escalas, desde la
supranacional a la local. Sin embargo, es importante explicar cómo y por
qué la escala local es particularmente relevante y realista a la hora de
abordarlos.
La primera consideración que tener en cuenta es bastante obvia, aunque
a menudo no se visualiza: las migraciones internacionales e internas son
en verdad movimientos de personas de una localidad a otra localidad a
través de una serie de localidades.
La segunda consideración es que una gran proporción de estos
movimientos se producen en dirección a las ciudades o sus periferias,
ya que se considera que reúnen la mayor cantidad de oportunidades
laborales, así como de redes. De hecho, la migración hace que las ciudades
sean cada vez más globales: en este sentido, se enfrentan directamente a
la migración y sus efectos, sea en términos de retos o de oportunidades.
La tercera consideración es que los efectos, sean positivos, neutros o
negativos, de la migración se perciben en primer lugar a escala local
(ya sea en términos del mercado laboral, de la creación de empresas,
de la integración, etc.). De forma similar, los migrantes (posibles futuros
migrantes, migrantes reales o migrantes de retorno) se ven sujetos en
primer lugar a las condiciones marco locales (presencia de servicios,
vivienda, mercado de trabajo), incluso si estas están más o menos
relacionadas con las nacionales (marco legal, políticas nacionales,
economía nacional, etc.).
A partir de estas consideraciones, resulta evidente que la relación entre
migración y desarrollo se percibe con fuerza a escala local, y por eso se
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aborda mejor localmente. En este sentido, las autoridades locales son las
que están mejor situadas (aunque no siempre las mejor equipadas ni las
más conscientes) para responder a los efectos, retos y oportunidades de
la migración, y además las iniciativas que promueven o respaldan en este
sentido afectan directamente a la escala nacional en sentido más amplio.
De hecho:
•• Si las políticas generales y la legislación se definen a escala nacional,
en última instancia su aplicación es local, bajo la responsabilidad de
las autoridades locales.
¿Desea saber más sobre este tema? Consulte los Módulos 1,3 y 5.

•• Si existen servicios, pero sólo están disponibles a escala central,
resultan inaccesibles para la mayoría de localidades y, por tanto, se
quedan en un plano teórico: las autoridades locales pueden defender
y activar medidas para trasladarlas a la escala local.

¿Desea saber más sobre este tema? Consulte el Módulo 3.

•• Las autoridades locales, dada su proximidad, también están
relacionadas directamente con un amplio abanico de actores locales:
las alianzas con múltiples partes establecidas a nivel local reúnen
a diversas instancias que comparten la misma proximidad con el
terreno.
¿Desea saber más sobre este tema? Consulte el Módulo 2.

8

•• Las autoridades locales tienen la capacidad institucional de vincular
de forma efectiva lo nacional con lo local: trasladan y aplican/adaptan
políticas y servicios nacionales a escala local, al mismo tiempo que
pueden trasladar las preocupaciones locales a la escala nacional.

¿Desea saber más sobre este tema? Consulte el Módulo 3.

•• Además, las autoridades locales también cuentan con la capacidad
institucional para vincular lo local con lo local, sea dentro o fuera de
las fronteras nacionales.

¿Desea saber más sobre este tema? Consulte el Módulo 2.

•• Dado que la migración es un fenómeno en aumento, esto también
implica que el papel de las autoridades locales en materia de MyD
cobrará más importancia.
Por supuesto, esto es verdad en términos generales, pero la forma en
que se pueden establecer las iniciativas locales, la forma en que están
conectadas o son independientes de la escala local y, en última instancia,
su efecto, varían enormemente según el nivel y las modalidades de
descentralización o desconcentración de cada país. Es evidente que las
autoridades locales tendrán un mayor margen de actuación en un país
descentralizado que en un país en el que todas las decisiones se toman a
escala central.

9

2.MIGRACIÓN Y DESARROLLO:
¿QUÉ ES?

La principal razón para tomar acciones relacionadas con la MyD es
aceptar que una migración bien gobernada puede beneficiar en gran
medida el desarrollo de los países y territorios de origen, tránsito o
destino. Por otra parte, el vínculo entre migración y desarrollo no sólo se
fundamenta en las oportunidades que aporta la migración, sino también
en sus retos inherentes. Esto quiere decir que la migración influye en
el desarrollo, pero también que el desarrollo influye en la migración.
En ambos casos, existen grandes oportunidades y retos que a menudo
están interrelacionados. Estas herramientas examinan principalmente
el vínculo entre migración internacional y desarrollo, si bien la mayoría
de los aspectos analizados también pueden tener importancia para la
migración interna.

PUNTO DE REFLEXIÓN
EL CONTEXTO ESTRUCTURAL

Cuando hablamos del vínculo entre migración y desarrollo,
nos referimos a la relación entre migración y el contexto
estructural que caracteriza a una localidad. En este caso,
nos referimos al contexto estructural entendiéndolo como
la serie de condiciones que actúan en una sociedad y que
definen la forma en que viven sus miembros. Pueden ser
condiciones económicas, de gobernanza, el sistema sanitario,
el sistema educativo, el mercado de trabajo, la forma en
que se incluye la diversidad en la sociedad: todos están interrelacionados en
diferentes grados y tienen una fuerte influencia en la vida de las personas.
Hablar de las condiciones estructurales permite analizar qué relación tienen con
la migración y, por tanto, comprender el vínculo entre migración y desarrollo.
Al mismo tiempo, permite no centrarse en categorías como territorios “en vías
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de desarrollo” o “desarrollados”, que se basan en pocos criterios y, por ello, no
permiten explicar la complejidad de la MyD. Además, también permite entender
los retos y oportunidades de la migración en un período complejo como el actual,
caracterizado por fuertes crisis sociales y económicas en países etiquetados
como desarrollados, que se enfrentan a enormes retos estructurales, desde el
desempleo al auge de la xenofobia, la deuda, etc. Del mismo modo, a escala local,
tiene más sentido analizar dónde la migración afecta al contexto estructural y
dónde este último puede afectar a la experiencia migratoria, más que hablar de
desarrollo en términos genéricos. En este manual, generalmente, nos referimos a
estas nociones cuando hablamos de desarrollo.
¿Cómo describiría el efecto de la migración en el contexto estructural de las
sociedades y territorios en los que usted trabaja? A su vez, ¿cómo describiría el
efecto de este contexto estructural sobre la experiencia migratoria?

La relación entre migración y desarrollo (entendida como el contexto
estructural en una localización, véase el punto de reflexión) afecta y se ve
afectada por las condiciones siguientes:
•• La gobernanza puede afectar a la decisión de migrar, así como a la
forma en que se produce la migración. Por una parte, la migración
puede afectar a la gobernanza. Por ejemplo, en un país en el que la
libertad esté limitada, la gente podría querer huir a otro país. Por
otra parte, un país que permita votar a la diáspora o que permita que
participe en su vida política puede beneficiarse de esta implicación. En
un sentido más amplio, la gobernanza, considerada como el conjunto
de tomas de decisiones (formales o informales) que afecta a todos los
sectores de una localidad dada, influye y se ve influida por todos los
sectores mencionados a continuación.
•• Las condiciones económicas y el mercado laboral son la razón para
la mayor parte de la migración por motivos laborales. Por ejemplo, un
territorio caracterizado por la pobreza o la falta de puestos de trabajo
verá que sus habitantes migran a regiones más ricas en busca de
empleo. Por otra parte, un territorio más rico que esté sufriendo una
recesión económica verá que los migrantes se marchan para volver a
11

sus países, ya que la vuelta puede representar una gran oportunidad,
así como un reto enorme. Los migrantes que vuelven con dinero y
se dedican a emprender empresarialmente, o aquellos cuyas remesas
se utilizan con este fin, pueden contribuir a mejorar la situación del
mercado laboral. Sin embargo, las mismas remesas pueden crear una
situación de dependencia y hacer que el mercado laboral no resulte
atractivo para la población local, la cual podría preferir emigrar, con lo
que se crearían desequilibrios en el mercado laboral y fomentaría la
migración interna procedente de regiones más pobres o la migración
internacional procedente de países más pobres.
•• Sistema educativo: un sistema educativo que no esté adecuado al
mercado laboral real de un territorio (ya sea un país o una unidad
subnacional) creará un desequilibrio entre la mano de obra y el
mercado de trabajo y, por tanto, podría impulsar a los migrantes a
buscar oportunidades en el extranjero. En un territorio de destino, se
podrían malgastar estas competencias (desperdicio de cerebros) si no
reciben reconocimiento. En este sentido, la cooperación entre países
(cooperación internacional) o territorios (cooperación descentralizada)
podría fomentar el fenómeno de la circulación de cerebros y permitir
que diversos mercados laborales se beneficien de la misma.
•• Servicios sociales: en diversos países, los migrantes no cuentan con
los mismos derechos que los ciudadanos y no tienen acceso a los
servicios sociales básicos (sanidad, vivienda, etc.). Esto tiene un efecto
en su día a día e impide que su experiencia migratoria aporte efectos
positivos. Aunque la legislación es una cuestión de escala nacional,
las autoridades locales están en la vanguardia a la hora de facilitar el
acceso a los servicios básicos.
•• Percepción/gestión de la diversidad: la xenofobia existe por todo
el mundo y se dirige directamente hacia los migrantes. Puede ser
menos pronunciada en períodos en los que no existen presión social o
económica. En este sentido, está relacionada con un gran conjunto de
condiciones marco que determinan la sensación de bienestar de una
población dada.
••
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•• Relaciones de género: las relaciones de género son un constructo
social sobre el que se basan las posiciones relativas de ambos sexos.
Varían entre culturas y son parte integral de los mecanismos sociales
de una localidad dada. Por este motivo, también afectan a la migración
(y se ven afectados por la misma) y, por ello, es importante incluirlos
entre las condiciones estructurales.
La lista anterior queda lejos de ser exhaustiva y puede variar de un territorio
a otro, según factores culturales o contextos más amplios (nacionales o
supranacionales). Cabe reconocer que cada uno de los
sectores mencionados está estrechamente relacionado con el resto y
tiene un efecto sobre ellos.

Gráfico

1

Sectores que afectan y se ven afectados por la
migración y desarrollo

Gobernanza

Condiciones económicas
y mercado de trabajo

Relaciones de género

Percepción/gestión de la
diversidad

Sistema educativo

Servicios sociales
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PUNTO DE REFLEXIÓN
DEFINICIÓN DE DIÁSPORA

El discurso de migración y desarrollo está estrechamente
relacionado con el concepto de diáspora. Sin embargo, este
concepto no cuenta con una definición aceptada universalmente.
Algunas instituciones ofrecen una definición estadística (la OCDE
define la diáspora como la población nacida en el extranjero y sus
hijos mayores de 15 años). Algunos países definen la diáspora en
términos legales (por ejemplo, el número de generaciones desde
que el ancestro más directo abandonó el país). Otros, a su vez,
definen la diáspora según diversos criterios, como la existencia
de vínculos afectivos con su país de origen. Aunque se puede percibir como
un reto, es importante reconocer que, excepto para propósitos estadísticos, la
forma en que se defina la diáspora es menos importante que el vínculo que la
propia diáspora reconoce con el territorio de destino, siendo este último un
país, región, isla o incluso un grupo cultural o comunidad migrante en otro país.
De hecho, el reconocimiento de un vínculo (incluso simbólico) con el territorio
de destino es probablemente el rasgo más importante de las diásporas,
independientemente del número de generaciones desde que se produjo la
migración. Sin embargo, normalmente hablamos de una determinada diáspora
en un determinado país cuando constituye una población bastante grande. Por
último, cabe añadir que, aunque el término diáspora parece implicar una cierta
unidad entre sus miembros, no tiene por qué ser así obligatoriamente. Algunos
miembros de una diáspora pueden estar relacionados (mediante asociaciones,
a través de redes familiares, al frecuentar bares o restaurantes específicos o
mediante ocupaciones específicas), pero frecuentemente están desperdigados.
A escala local, el concepto de diáspora es muy importante ya que, normalmente,
los grupos formales e informales de la diáspora tienen una base local y las
actividades que llevan a cabo en los territorios de destino son locales.
Piense en las diásporas que residen en su propio territorio. ¿Cómo las
describiría? ¿Cuáles son sus características principales?
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También cabe reconocer que la forma en que estos sectores se relacionan
con la migración puede variar según el contexto. Por ejemplo, las remesas
no tienen el mismo efecto, ya sea positivo o negativo, en todos los
contextos. Por este motivo, la escala local es muy apropiada para abordar
el vínculo entre migración y desarrollo, ya que permite un análisis en
profundidad muy concreto de los contextos estructurales, pero también
sobre la relación que tienen con la migración.
Por último, analizar el contexto estructural en términos de condiciones
estructurales que afectan a la migración y se ven afectados por ella permite
identificar los retos que abordar y las oportunidades que aprovechar para:
•• fomentar los efectos positivos de la migración;
•• abordar sus efectos negativos;
•• permitir experiencias migratorias decentes (incluyendo la oferta de
alternativas a la migración);
•• abordar los factores que afectan de forma negativa a la migración.
Estos cuatro objetivos están relacionados estrechamente. Por ejemplo,
las políticas que permiten experiencias migratorias decentes (provisión
de servicios sociales a los migrantes, provisión de información sobre la
migración, promoción de la migración regular, etc.), al mismo tiempo
que contribuyen al bienestar de los migrantes en el territorio de destino,
también les permiten estar en una posición mejor para ser actores del
desarrollo en su territorio de destino. Del mismo modo, la provisión de
alternativas a la migración (mediante la creación de puestos de trabajo,
por ejemplo), al mismo tiempo que reducen la presión sobre la población,
también reducen el número de migrantes que tienen que atravesar
situaciones difíciles (tráfico de personas, migración irregular, etc.) para
buscar oportunidades en el extranjero. En este sentido, contribuye a
abordar los factores que afectan de forma negativa a la migración.
Por tanto, los cuatro objetivos mencionados anteriormente se pueden
desglosar en políticas e iniciativas que promueven la creación de
condiciones propicias que en última instancia contribuirán a maximizar
los efectos positivos de la migración.
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3. LA MYD A TRAVÉS
DEL PRISMA DEL CICLO
MIGRATORIO: EFECTOS, RETOS
Y OPORTUNIDADES

Para comprender los vínculos descritos anteriormente, así como el papel
de los diferentes niveles de gobierno (desde el internacional hasta el
local), podemos analizar el vínculo entre migración y desarrollo a través
del ciclo migratorio.

Gráfico

2

El ciclo migratorio

Predecisión

Prepartida

Retorno

Migración

Cada fase de este ciclo se puede estudiar en términos del vínculo entre
migración y el contexto estructural de los territorios en los que se
encuentran los migrantes, los posibles futuros migrantes y los migrantes
que han retornado. Las condiciones propicias se pueden promover
a diferentes niveles (desde el internacional al local) según los retos
que se encuentren y los efectos positivos se pueden mejorar según las
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oportunidades existentes. Por ello, es importante conocer estos retos,
efectos y oportunidades, tanto en los territorios de origen como de destino.
En las siguientes subsecciones analizaremos cada fase por separado para
identificar algunos de las características relativas a la migración. Por
supuesto, estos ejemplos no son exhaustivos, ni se supone que deben
describir la situación de todos los territorios: sirven para ilustrar en
términos generales la relación entre migración y las condiciones marco.

Fase de predecisión
La decisión de migrar se puede tomar por diferentes motivos: desde la
necesidad de encontrar oportunidades de empleo a la existencia de una
“tradición migratoria” (donde se considera normal que un joven vaya a
trabajar al extranjero), para huir de marcos sociopolíticos insostenibles,
para adquirir experiencia...
Sin embargo, el hecho de que se tome una decisión no implica que se
haya tomado de forma informada. Existen mitos sobre la migración;
puede que se subestimen los riesgos y dificultades, etc. A su vez, esto
puede afectar al conjunto de la experiencia migratoria, ya que la falta
de información puede resultar en dificultades graves y también puede
aumentar los costos humanos y financieros de la migración por una
contratación injusta, la migración irregular, las expectativas incumplidas,
etc.
En muchos casos, aunque no todos, la decisión de migrar se percibe
como la única decisión adecuada para afrontar las malas condiciones
que caracterizan el mercado laboral o los retos relativos a la gobernanza.
Este tipo de situaciones pueden hacer aumentar la vulnerabilidad de los
migrantes, que ya de por sí están dispuestos a enfrentarse a condiciones
difíciles para poder migrar y que pueden caer presas de traficantes o
agentes sin escrúpulos, o bien enfrentarse a condiciones adversas en sus
países de destino.
De forma parecida, en algunos casos, la migración se convierte en un
momento normal de la vida de muchos jóvenes. Esto se puede deber
a diversos factores socioculturales y económicos que incluyen, por
ejemplo, la existencia de dinámicas relativas a las remesas, que hacen
que comparativamente el mercado de trabajo local no resulte atractivo,
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lo que puede afectar profundamente al mercado laboral local dada la
ausencia de mano de obra local. Desde esta perspectiva, la existencia
de condiciones que puedan empoderar a los migrantes y mejorar su
experiencia migratoria pueden, a su vez, mejorar su perspectiva y tener
un efecto sobre su retorno. Estas condiciones pueden tener que ver con
el desarrollo y certificación de competencias, acuerdos en materia de
migración laboral, la existencia de servicios prepartida ad-hoc, etc.
En resumen, la decisión de migrar se puede ver afectada por dos factores
principales:
•• la calidad de la información relacionada con la realidad de la migración.
•• condiciones marco locales, como la calidad del mercado laboral
(absolutas, como la disponibilidad de oportunidades laborales, y
relativa, en comparación con otro territorio) y de gobernanza.
¿Desea saber más sobre cómo se pueden abordar a escala local? Consulte el
Módulo 1, Tema 2, el Módulo 4 y el Módulo 3.

Gráfico

Factores que afectan a la decisión de migrar

3

Calidad de
información

Condiciones
definidas en el marco
local (mercado laboral y
gobernanza)

Decisión de migrar
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Fase de pre-partida
Una vez se ha tomado la decisión de migrar, los posibles futuros migrantes
deben organizar su migración. Este proceso comprende la organización
del viaje, encontrar oportunidades laborales, activar las redes existentes,
financiar el viaje, etc. Durante esta fase, los posibles futuros migrantes se
pueden enfrentar a diversos retos, los cuales podrían en última instancia
dificultar su experiencia migratoria y reducir los beneficios resultantes.
Entre estos se incluyen:
•• prácticas de contratación injustas;
•• falta de información sobre el destino y sobre los cauces migratorios
regulares;
•• falta de competencias certificadas o adecuadas.
Es muy importante abordar estas deficiencias, en el caso de que existan,
ya que afectan a la forma en que se producirán tanto el viaje hacia el país
de destino como al puesto de trabajo. Efectivamente, la migración puede
beneficiar al desarrollo sólo si es una experiencia positiva: un migrante
irregular que trabaje en un puesto de baja cualificación tiene muchas
menos probabilidad de influir de forma positiva en sus territorios de
origen y destino que un migrante regular que puede ejercer sus derechos
durante toda la experiencia migratoria.
También en este caso, las autoridades locales deben desempeñar un
papel fundamental al ofrecer servicios locales para la prepartida e
infraestructuras relacionadas para los posibles futuros migrantes.

¿Desea saber más sobre el papel que pueden desempeñar las autoridades
locales para ofrecer servicios e infraestructuras para la prepartida? Consulte
el Módulo 1, Tema 2 y el Módulo 3.
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Fase migratoria
Dependiendo de su situación (regular, irregular) y de los derechos que
puedan ejercer (acceso a servicios locales, educación infantil, etc.),
así como de la percepción a la que estén sujetos (percepción de un
enriquecimiento cultural o rechazo a causa de la xenofobia, etc.), los
migrantes, y las diásporas en términos más generales, pueden tener un
efecto positivo en la vida social, económica e incluso política tanto del
territorio de destino como del de destino. Este efecto se integra en dos
consideraciones principales:
1. Los migrantes, al igual que cualquier otra persona o grupo de cualquier
sociedad, poseen activos que van más allá de su mera contribución
económica. Se pueden resumir bajo la forma de capitales, que son
humanos, sociales, culturales y financieros.
¿Desea saber más sobre las diferentes formas de capital? Consulte el Tema 3
de este módulo .

2. El valor añadido de estos capitales, cuando los poseen los migrantes,
no afecta sólo a una localidad, sino que se sitúa en espacios
transnacionales. En este sentido, por ejemplo, las redes transnacionales
(redes que engloban a ambos territorios de origen y destino) tienen el
potencial de mejorar o iniciar dinámicas de intercambio y permitir que
circulen ideas y prácticas entre dos o más territorios.
Teniendo esto en cuenta, los efectos, retos y oportunidades vinculados a
la migración se pueden analizar de forma separada en los territorios de
origen y destino entendiendo que para maximizar los efectos positivos de
la migración sobre el desarrollo territorial cabe fomentar las relaciones
institucionales entre las dos regiones y sus comunidades (es decir,
mediante alianzas de cooperación descentralizada).
¿Desea saber más sobre la cooperación las alianzas de cooperación
descentralizada? Consulte el Tema 4 de este módulo y el Módulo 2 .
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En los territorios de origen
La existencia de redes transnacionales puede llevar a la creación de
intercambios con los territorios de destino, ya sea en términos de negocios
o comerciales, o bien en relación a dinámicas culturales y sociales de
cualquier naturaleza (desde iniciativas empresariales de éxito hasta
actividades delictivas).
Las comunidades de la diáspora pueden participar en un ejercicio de
planificación del desarrollo local y añadir valor al mismo, ya que son
actores “privilegiados” que poseen el conocimiento de su territorio de
destino y acceso a los recursos y experiencia que ofrece el territorio de
destino.
En la búsqueda de enfoques concretos capaces de incluir y sacar el
máximo partido de la contribución que pueden realizar los migrantes y
los grupos de la diáspora al desarrollo local, se debería promover esta
dinámica como pilar para permitir que la contribución de la diáspora sea
un factor estructural dentro de la planificación del desarrollo local.
Por otra parte, si la emigración es masiva, puede tener un efecto negativo
en el mercado laboral. El retorno de inmigrantes, bajo condiciones
propicias, puede contribuir a minimizar el efecto negativo de la migración.
A menudo se mencionan las remesas como un gran activo de la migración,
ya que pueden aumentar las condiciones de vida de los receptores, así
como el PIB de los países. Este punto se debatirá más adelante, pero
cabe mencionar que el efecto de las remesas no es tan sencillo y también
puede acarrear resultados negativos.

¿Desea saber más sobre las diferentes el efecto de las remesas? Consulte el
Tema 3 de este módulo y el Módulo 4.
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En los territorios de destino
Los inmigrantes regularizados contribuyen al mercado laboral y al sistema
fiscal del territorio de destino.
Bajo condiciones favorables, los migrantes laborales, como cualquier otro
trabajador, pueden adquirir experiencia, competencias y conocimientos,
más allá de los ingresos. Al retornar, pueden tener un efecto sobre
el mercado laboral y la vida social del territorio de destino. Del mismo
modo, los inmigrantes traen consigo dinámicas sociales y culturales,
conocimientos y competencias que afectan al territorio de destino.
Muy a menudo, los migrantes crean asociaciones formales o informales
que, si bien no reúnen a toda la comunidad migrante, actúan como
plataforma privilegiada para canalizar ideas, proyectos o redes. A menudo
organizan actos que pueden contribuir a un mejor entendimiento con la
población local. Las asociaciones de migrantes y de la diáspora también
pueden canalizar información sobre los problemas a los que se enfrentan
sus miembros y defender soluciones. Por último, las asociaciones, que
habitualmente tienen una base local, pueden ser actores privilegiados en
dinámicas de cooperación descentralizada.

¿Desea saber más sobre este tema? Consulte el Módulo 3.

A escala local, las ciudades que ven influjos masivos de migrantes
(especialmente las ciudades que se enfrentan a los retos vinculados
a la migración de entornos rurales hacia entornos urbanos) se pueden
enfrentar a retos urbanísticos y, en algunos casos, verse sujetas al
fenómeno del aumento de los suburbios cuando las infraestructuras y la
provisión de servicios no se ha adaptado al crecimiento demográfico.
Por último, cabe señalar que, si las condiciones encontradas en los
territorios de origen antes de la partida influyen con fuerza en la forma en
que se produce la inmigración, lo mismo se puede decir de las condiciones
que se encuentran en el territorio de destino. La falta de acceso a los
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servicios sociales, la falta de mecanismos que faciliten la integración y la
presencia de dinámicas xenófobas son todos factores que pueden afectar
negativamente a la experiencia migratoria.
¿Desea saber más sobre los factores que tienen un efecto en la experiencia
migratoria? Consulte el Módulo 1, Tema 2.

Retorno
No todos los migrantes retornan; pero cuando ocurre se presentan tanto
retos como oportunidades.
Por el lado de las oportunidades, si la experiencia migratoria fue un éxito
(en términos de dinero, competencias, conocimientos, redes) puede
llevar a la realización de actividades que beneficien al territorio de origen
(en términos sociales y económicos) y también al territorio de destino
previo. El comercio y los negocios trasnacionales, por ejemplo, pueden
llevar a la creación de puestos de trabajo; las competencias profesionales
adquiridas en el extranjero pueden enriquecer el mercado laboral local.
Las inversiones realizadas a la vuelta pueden impulsar la economía local.
Algunos migrantes pueden volver con proyectos de desarrollo y socios,
etc. Los migrantes que retornan también son interlocutores privilegiados
para las instituciones que deseen aprovechar sus redes trasnacionales.
Por otra parte, la vuelta, especialmente tras un período lago (que, en el
caso de los niños migrantes nacidos en el extranjero, puede ser más largo)
no siempre es fácil. El territorio puede haber cambiado, se pueden haber
perdido algunas redes (la lengua puede ser un problema), etc. Por ello, la
reintegración a veces puede suponer un reto.

¿Desea saber más sobre por qué la reintegración puede suponer un reto?
Consulte el Módulo 5.
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La siguiente tabla presenta otra forma de ver los efectos de la migración
en los territorios de origen y de destino, independientemente de la fase
migratoria. En este caso también, la tabla no es exhaustiva, aunque
presenta oportunidades y retos habituales vinculados a la migración.

Gráfico

4
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Retos y oportunidades vinculados a la
migración en los territorios de origen

•

Las remesas afectan a las
economías domésticas

•

Los migrantes bien reintegrados
afectan al mercado laboral

•

La integración de los migrantes
en la planificación del desarrollo
local impulsa el desarrollo

•

Transferencia de competencias y
conocimientos

•

Intercambio de normas y valores

•

Distorsión del mercado laboral

•

Fuga de cerebros

•

Dependencia de las remesas

•

Refuerzo de las redes de trata y
tráfico de personas

Gráfico
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Retos y oportunidades vinculados a la
migración en los territorios de destino

•

Ingresos fiscales

•

Enriquecimiento cultural

•

Intercambio de normas y valores

•

Beneficios para del mercado laboral

•

Aumento de la xenofobia si
no se adoptan estrategias de
integración y comunicación

•

Dumping salarial si no se adopta
y aplica legislación laboral

•

Dependiendo de la gobernanza
de la migración: alto número de
migrantes irregulares

Por último, la migración también puede presentar oportunidades tanto
para los territorios de origen como de destino respecto al comercio
trasnacional y las inversiones que pueden beneficiar a ambos territorios,
así como las redes trasnacionales que pueden llevar a intercambios
comerciales y culturales beneficiosos.
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CONCEPTOS CLAVE
El ciclo migratorio comienza el
momento en el que los migrantes
deciden marcharse hasta su
posible retorno: cada fase del ciclo
presenta retos y oportunidades
para el desarrollo local. El ciclo
migratorio se compone de cuatro
fases: pre-decisión, pre-partida,
migración y retorno, y cada uno
tiene su propios efectos, retos y
oportunidades para el desarrollo.
El término migrante cubre
generalmente todos los casos en
que la decisión de migrar la ha
tomado el individuo libremente
movido por motivos de
“conveniencia personal” y sin que
intervenga ningún factor externo
convincente. Por tanto, el término
se aplica a personas y miembros
de una familia que se trasladan a
otro país o región para mejorar sus
condiciones materiales o sociales
y mejorar sus expectativas y las de
sus familias.
Los migrantes tienden puentes
entre estos territorios y
comunidades por medio de
redes, remesas/inversiones, flujos
de información, conocimiento,
transferencia de normas y valores
y, en términos más generales,
pueden tener un efecto positivo
sobre la vida social, económica
e incluso política tanto de los
territorios de origen como de
destino.
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Las remesas, que es el dinero que
ganan u obtienen los migrantes
y que se transfiere a su país de
origen, son un gran activo de
la migración, ya que pueden
aumentar las condiciones de vida
de los recipientes, así como el PIB
de los países.
Los migrantes, y en términos más
generales las diásporas, tienen
un efecto positivo sobre la vida
social, económica e incluso
política tanto de los territorios
de origen como de los destino. La
migración es un elemento clave de
los procesos locales y se integra en
el diseño de políticas relevantes a
escala local dirigidas al desarrollo.
El desarrollo es la creación de
un entorno en el que la gente
puede desarrollar todo su
potencial y disfrutar de vidas
productivas y creativas de
acuerdo con sus necesidades
e intereses. Es un cambio para
alejarse del énfasis exclusivo en
el desarrollo económico medido
por indicadores de crecimiento o
ingresos. Se puede definir desde
tres perspectivas:
•

crecimiento cualitativo y
sostenible de la economía;

•

mejora de las condiciones
humanas y sociales;

•

progreso social.

El vínculo entre migración y
desarrollo (MyD), conocido
también como Nexo entre
migración y desarrollo, es un área
importante para el desarrollo.
La migración y el desarrollo
se afectan mutuamente,
especialmente a escala local,
donde más se sienten los
efectos y los impulsores de
la migración. El concepto de
Desarrollo local hace referencia
a un proceso de diversificación y
enriquecimiento de las actividades
socioeconómicas, dentro de una
escala territorial subnacional
mediante la movilización de
actores y redes, pero también
mediante la coordinación
de recursos materiales y no
materiales.
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Objetivos de aprendizaje
Una vez hayan completado este tema,
los participantes podrán:
•• describir los conceptos clave de
género, usados en la migración y el
desarrollo local;
•• reconocer el enfoque de género en
el proceso de migración;
•• analizar el impacto de la
feminización de la migración sobre el desarrollo local.

Introducción
Debido al rápido crecimiento de la migración femenina —a menudo
citada como la feminización de la migración (véase más abajo)— y al
hecho de que las experiencias de mujeres y hombres con frecuencia
difieren, hoy se presta una mayor atención a las dimensiones de género
de la migración, incluyendo los derechos y las necesidades de protección
de las mujeres migrantes. Por lo tanto, la política general de migración
requiere análisis y soluciones específicas que tengan en cuenta el género.
Esto también debería reflejarse en el nivel local y ser considerado por
los actores locales cuando se piensa en los vínculos entre migración y
desarrollo local.
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¿Qué dice la Unión Internacional de Autoridades Locales
(IULA1) sobre Género y Gobernabilidad Local?2
La integración sistemática de las mujeres vigoriza los cimientos
democráticos, la eficiencia y la calidad de los gobiernos locales.
Para que los gobiernos locales puedan satisfacer las necesidades
de las mujeres y de los hombres deben basarse en las experiencias
de ambos géneros, a través de una representación equiparable
en todos los niveles de decisión abarcando el amplio espectro de
responsabilidades de los gobiernos locales.
Con el fin de crear gobiernos locales sustentables, igualitarios y
democráticos, donde mujeres y hombres puedan participar en
forma equitativa en la toma de decisiones, y para que tengan acceso
equiparable a los servicios, la perspectiva de género debe ser integrada
transversalmente en todos los sectores de definición de políticas y de
gestión de los gobiernos locales.

IULA es una asociación que se estableció 1913 en los Países Bajos con la intención de promover la
la autonomía local democrática. Organiza el contacto entre los municipios, los organismos de financiación,
el entrenamiento instituciones , corporaciones , organizaciones no gubernamentales e individuos de
todo el mundo para el intercambio de información y experiencia y facilita el contacto cultural.
2 IULA, Declaracion mundial sobre las mujeres en el gobierno local (1998)
1
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1. LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO: ALGUNOS
CONCEPTOS CLAVE
3

Género
Mientras que el sexo se refiere a las diferencias biológicas entre
hombres y mujeres, que son universales, el género alude a los
atributos y oportunidades sociales asociadas con el hecho de ser
una mujer o un hombre y a las relaciones entre mujeres y hombres,
entre jóvenes varones y jóvenes mujeres. Estos atributos, relaciones
y oportunidades se construyen socialmente y se aprenden en un
proceso de socialización. Además, varían en las sociedades y culturas a
través del tiempo y el espacio. Así pues, son específicos del contexto y
pueden ser modificados.

Roles de género
Roles de género son lo que una sociedad o cultura construye y
prescribe como roles, conductas e identidades personales adecuados
para las mujeres y los hombres. Los roles y características de género
afectan a las relaciones de poder entre mujeres y hombres en todos los
niveles y pueden causar desigualdad de oportunidades y resultados. A
menudo, los roles de género asocian a las mujeres con la femineidad y
a los hombres con la masculinidad, con esta última a la que se atribuye
un valor más alto.

OIT/UNIFEM, Guidelines for Gender-Sensitive Employment Creation for District Councils, Tanzania,
(2008)

3
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Diferencias entre sexo y género4

Sexo

Género

••

Está biológicamente determinado

••

Es aprendido, no es natural

••

Se refiere a las características físicas,
cromosómicas y fisiológicas

••

Tiene conductas, creencias y actitudes
socialmente asignadas

••

En la mayoría de los casos, se nace
macho o hembra

••

••

No se puede cambiar sin intervención
externa

Lo que se considera apropiado para los
hombres y las mujeres puede cambiar
a través del tiempo y de acuerdo con el
contexto sociocultural

••

Lo mismo es válido en todas las
culturas, independientemente de los
factores sociales

••

Coincide con otras variables que también
generan desigualdades: clase social, origen
étnico, nacionalidad, orientación sexual,
situación migratoria, discapacidad, etc.

••

Genera diferentes identidades, expectativas
y oportunidades

••

Crea relaciones de poder y desigualdades
entre los géneros

••

Las desigualdades operan en múltiples
niveles: micronivel (individual, familia),
nivel medio (interpersonal), macronivel
(institucional)

EJEMPLO
•

Una mujer puede quedar preñada y
dar a luz a un bebé

EJEMPLO
•

Una mujer puede trabajar como empleada
doméstica (asistenta remunerada) – que se
considera una “tarea feminizada” debido a
la asociación con el rol de género tradicional
de las mujeres

•

Sólo los hombres son contratados para el
trabajo de construcción, que se considera
una tarea “masculinizada”

Contenido de la tabla basado en ONU MUJERES “ Género en marcha: Trabajando el nexo migracióndesarrollo desde una perspectiva de género ” (2013) Tabla en página 22.

4
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Igualdad de género
La igualdad de género no significa que las mujeres y los hombres son
o deberían llegar a ser lo mismo, sino que las mujeres y los hombres
deberían tener derechos y oportunidades iguales en todas las esferas de
la vida. Esto se basa en que las mujeres y los hombres sean socios iguales
en su hogar, su comunidad y su sociedad. Por ejemplo, en el contexto
de la migración, significa que la participación en la gestión pública y el
acceso a los derechos, los recursos, los servicios, las oportunidades de
trabajo decente y las condiciones laborales no están negativamente
influenciados por el hecho de que uno sea hombre o mujer.

Incorporación de la perspectiva de género en el nivel
local
La incorporación de la perspectiva de género es una estrategia o proceso
que aspira a lograr la igualdad de género. Por un lado, esto significa que
se deben establecer políticas, programas y estructuras institucionales
para compensar las desigualdades existentes y para preservar la igualdad
entre mujeres y hombres. Por otro lado, significa que deben adoptarse
medidas para abordar las necesidades y prioridades específicas de las
mujeres y los hombres, en forma separada o juntas.
Por ejemplo, el enfoque participativo sobre las cuestiones relacionadas
con la migración y el desarrollo local requiere no sólo una representación
equilibrada de mujeres y hombres que participan en el proceso, sino
la creación de condiciones en las cuales las opiniones de todos los
participantes sean expresadas y defendidas libremente. Además,
la planificación e implementación de estrategias locales deben ser
verdaderamente sensibles a los problemas específicos y a veces diferentes
de las mujeres y los hombres.
¿Desea saber más sobre el desarrollo local y la migración; la coordinación, las
sinergias y las políticas? Consulte el Módulo 1, Tema 2.

¿Desea saber más sobre el empoderamiento de los migrantes en el nivel
territorial? Consulte el Módulo 3.

¿Desea saber más sobre el enfoque de género para el desarrollo económico
local? Consulte el Módulo 4, Tema 1.

¿Desea saber más sobre cómo incrementar el impacto sobre el desarrollo a
través de las políticas de integración y reintegración? Consulte el Módulo 5.
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La incorporación exitosa de la perspectiva de género produce cambios
fundamentales en las relaciones de poder entre mujeres y hombres.
La incorporación de la perspectiva de género no consiste en añadir
un ‘componente de la mujer’ o incluso un ‘componente de la igualdad
de género’ en una actividad existente. Va más allá de incrementar
la participación de las mujeres; significa aplicar la experiencia, el
conocimiento y los intereses de las mujeres y los hombres en el programa
de desarrollo. Puede incluir identificar la necesidad de cambios en ese
programa. Puede requerir cambios en los objetivos, estrategias y acciones,
de tal modo que las mujeres y los hombres puedan influir, participar y
beneficiarse de los procesos de desarrollo. Por lo tanto, el objetivo de
incorporar la igualdad de género es la transformación de las estructuras
sociales e institucionales desiguales en estructuras justas e iguales para
hombres y mujeres.5
En áreas donde las mujeres o los hombres están en una posición
particularmente desventajosa debido a la discriminación, puede ser
necesaria una acción afirmativa para corregir el desequilibrio. Estas son
intervenciones temporales específicas del género que confieren ciertas
ventajas al grupo desfavorecido permitiéndole participar y beneficiarse
igualmente de los esfuerzos de desarrollo.

Preparación de presupuestos para el género en el nivel local
Los presupuestos son una herramienta eficaz para promover la igualdad
de género. En lugar de tener un fondo específico en el presupuesto de las
autoridades locales para los programas dirigidos a las mujeres y jóvenes,
la presupuestación del género implica que en la preparación de todo el
presupuesto, los recursos se asignan sobre la base del análisis de las
necesidades prácticas y los intereses estratégicos de mujeres y hombres,
y las demandas expresadas por sus representantes. Por consiguiente, esto
incluye un análisis de todo el presupuesto de acuerdo con sus beneficios
para hombres y mujeres.

5

Política de la OIT sobre incorporación de las consideraciones de género, (1999)
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PUNTO DE REFLEXIÓN

PREGUNTAS QUE SE DEBEN HACER PARA EVALUAR SI EL
PRESUPUESTO DE UNA INICIATIVA EN EL NIVEL LOCAL
ES SENSIBLE AL GÉNERO
•

¿Se ha hecho un análisis sobre el impacto que tendrá la
asignación del presupuesto para los hombres y mujeres?

•

¿El presupuesto asigna explícitamente recursos para el trabajo
relacionado con el género, si éste se considera necesario? (Por
ej., la formación para el género, la práctica ad hoc o continua
del género; las misiones para especialistas del género, etc.)

•

¿Identifica y aplica algún mecanismo con fines informativos
que supervise los recursos asignados e invertidos en los
objetivos de igualdad de género?

• ¿Es necesario analizar el impacto de los presupuestos
existentes y sus políticas implícitas sobre los hombres y
mujeres para evaluar si están reduciendo las desigualdades o
aumentándolas y perpetuándolas?
¿En su propia experiencia, usted describiría los presupuestos de
las iniciativas sobre migración y desarrollo local como sensibles
al género?
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A pesar del consenso general sobre la importancia de incorporar las
consideraciones de género, muchas organizaciones locales que trabajan
sobre las cuestiones de migración y desarrollo todavía no reconocen la
relación entre el género y su campo de trabajo. Esta omisión tiene serias
consecuencias. Ignorar las relaciones de género conduce a la creación de
políticas y programas que son ineficaces o no responden adecuadamente
a la realidad vivida por los hombres y mujeres; un enfoque basado en
los derechos con una perspectiva de género podría asegurar políticas de
migración incluyentes.6
En muchos sectores del desarrollo local se ha demostrado que trabajar
desde una perspectiva de género aumenta la eficacia de las políticas
y programas. Adoptar una perspectiva de género significa que las
autoridades locales y los actores del desarrollo local deberían tener
en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y los hombres,
aspirar a cambiar las relaciones de poder desiguales a fin de permitir el
pleno disfrute de los derechos humanos para ambos sexos. Las diversas
experiencias internacionales y locales demuestran que la perspectiva de
género es esencial para el desarrollo y que las sociedades que no incluyen
la plena participación de las mujeres como una norma, y no las consideran
iguales a los hombres, fracasarán en sus objetivos de desarrollo. Así
pues, la perspectiva de género es esencial no sólo para incrementar el
desarrollo local y diseñar políticas de migración incluyentes, sino también
para comprender que, sin la igualdad de género, no podemos hablar de
políticas de desarrollo genuinas. En otras palabras, la igualdad de género
debería ser un objetivo fundamental para cualquier modelo que aspire a
incrementar el desarrollo en los niveles nacional y local.

6 ONU MUJERES, “Género en marcha: Trabajando el nexo migración desarrollo desde una perspectiva
de género”, (2013)
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2. EL ENFOQUE DE
GÉNERO EN EL PROCESO DE
MIGRACIÓN

Esta perspectiva permite profundizar el enfoque basado en los derechos,
considerando que las cuestiones de género afectan a todos los aspectos
de la experiencia de migración, tanto de las mujeres como de los hombres.
El género influye en las razones para emigrar, en la decisión de quien
emigrará, en las redes sociales que usan los migrantes para desplazarse,
en las experiencias de integración e inserción laboral en el territorio de
destino, y en las relaciones con el territorio de destino. El género también
influye en la cantidad y frecuencia de los remesas de dinero que se envían
y en los mecanismos de transferencia.7

7
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Conceptos

Ejemplos del proceso de
migración

Ejemplos de acciones de
las autoridades locales y
regionales (ALR)

Roles de género: Actividades,
tareas y responsabilidades
asignadas a hombres y
mujeres de acuerdo con el
concepto social de género
en un contexto dado. Los
roles no necesariamente
se corresponden con la
capacidad, potencial o deseos
de las personas. Estos roles
se desempeñan en las esferas
profesionales,
domésticas
y organizacionales, en el
espacio público y privado.

A menudo, se les asigna más
importancia a los empleos
considerados
“masculinos”
y, por ende, están mejor
remunerados que los empleos
“femeninos”. Un migrante
varón que trabaja en la
construcción gana mucho
más que una mujer migrante
que trabaja como empleada
doméstica y/o asistenta.

Las ALR en colaboración con
los sindicatos, así como las
asociaciones de mujeres y las
asociaciones de empleadas
domésticas pueden conducir
campañas de concienciación
sobre el valor económico de
la tarea remunerada y no
remunerada, y tomar medidas
para promover la organización
de las empleadas domésticas
migrantes. Las ALR también
pueden considerar opciones
para afiliar a las empleadas
domésticas en los planes
de seguridad social, a fin de
asegurar derechos laborales
iguales.

Ídem.

Conceptos

Ejemplos del proceso de
migración

Ejemplos de acciones de
las autoridades locales y
regionales (ALR)

Desigualdad: Las diferencias
biológicas solamente no crean
desigualdad. Más bien, la
desigualdad surge cuando
la sociedad asigna más valor
a un género sobre el otro
(normalmente el masculino
sobre el femenino). Esta
actitud crea un desequilibrio
de poder entre los géneros e
impide a ambos disfrutar de
las mismas oportunidades
para su desarrollo personal.
Las desigualdades de género
pueden agravarse por otras
desigualdades, como la clase
social, el origen étnico, la
nacionalidad, la sexualidad, etc.

La desigualdad de género en
el país de origen puede ser
un factor determinante de la
migración de las mujeres, que
incluye la falta de oportunidades
de empleo para las mujeres, o la
falta de protección frente a la
violencia de género.

Las ALR en el territorio de
destino necesitan asegurarse de
que las políticas y el programa
de inclusión económica y social
(incluyendo el programa de
formación y generación de
empleo) creen oportunidades
iguales para mujeres y hombres,
de tal modo que la migración
no sea una necesidad sino una
elección.

División sexual del trabajo:
El sistema de sexo-género
asocia ciertos tipos de trabajo
con las mujeres y otros tipos
de trabajo con los hombres.
En la división tradicional de la
mano de obra, a los hombres
se les asigna la principal
responsabilidad de llevar a
cabo una labor productiva
(trabajo
remunerado),
mientras que las mujeres se
consideran responsables de
la labor reproductiva (impaga
o de baja remuneración).
Tanto los hombres como
las mujeres participan en la
labor comunitaria (trabajo
voluntario), si bien es más
común que los hombres estén
en posiciones de liderazgo,
mientras que las mujeres
desempeñan papeles de apoyo.

Cuando una mujer emigra y
deja a sus hijos al cuidado de
los miembros de la familia
en su país de origen, la labor
reproductiva a menudo recae
sobre los hombros de su madre,
hermana o la hija mayor, en
lugar de su esposo.

Las ALR pueden intensificar los
esfuerzos para la prevención
y protección de la violencia
de género, de acuerdo con
las políticas nacionales, de tal
modo que las mujeres no tengan
que emigrar para escapar de la
violencia de pareja.

Es común que las asociaciones
de inmigrantes en los países
de destino sean dirigidas por
hombres, quienes determinan
qué necesidades y proyectos
tendrán prioridad, mientras
que las mujeres apoyan sus
iniciativas a través de tareas
administrativas,
recolección
de fondos u organización de
eventos.

Las ALR necesitan prestar
servicios
adecuados
para
proteger a los niños que se dejan
atrás, así como asistencia a los
miembros de la familia a cargo
de esos niños. Por ejemplo,
pueden proponer apoyo escolar
para evitar el abandono de
los estudios. La creación de
servicios de guardería pública
no sólo aborda una necesidad
social y alivia la tarea de las
mujeres de la familia en el
cuidado de los niños, también
crea oportunidades de empleo
remunerado para las mujeres
en el nivel local
Las ALR deben facilitar una
plataforma de discusión para
las mujeres inmigrantes en los
territorios de destino y fomentar
su organización en asociaciones,
o facilitar su integración social
(véase el Módulo 3 y el Módulo
5)
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Conceptos

Ejemplos del proceso de
migración

Ejemplos de acciones de
las autoridades locales y
regionales (ALR)

Nueva división sexual de la
mano de obra: La división
sexual de la mano de obra no
sólo organiza los hogares y los
mercados nacionales de trabajo;
también ha llegado a estar
internacionalizada. Por tanto,
el mercado global de trabajo ha
generado nichos de inserción
laboral para las mujeres (es
decir, tareas de montaje fabril
en zonas de exportación) , que
dependen cada vez más de la
mano de obra de las mujeres
inmigrantes.

Los convenios bilaterales (CB)
negociados entre los Estados
con respecto a la contratación
de mano de obra extranjera,
por lo general apoyan la
división de la mano de obra y
en ciertos sectores contratan
a los hombres (por ej., en la
construcción) y a las mujeres (a
veces de cierto origen étnico)
para trabajar en el espectáculo,
la salud, la limpieza o el cuidado
de niños, de ancianos y/o de
personas con discapacidades.

Si bien los CB se negocian en el
nivel nacional, las ALR podrían
proponer la contratación ética,
particularmente en los sectores
con un alto nivel de mujeres
trabajadoras migrantes, como
el sector de asistencia sanitaria
o de trabajo doméstico (véase
el Módulo 4).
Donde las mujeres sean
contratadas para la tarea fabril
de procesado de exportaciones,
las ALR pueden abogar por
condiciones de trabajo seguras,
la no discriminación (como el
despido por embarazo), y las
medidas favorables a la familia,
como las guarderías en el lugar
de trabajo.

Estereotipo del género: La
idea, opinión o imagen de un
grupo social basadas en su
identidad social suelen ser
convencionales, preconcebidas,
exageradas
o
demasiado
simplificadas.

En algunos contextos, las
familias prefieren enviar a sus
“buenas hijas” al extranjero,
en lugar de sus hijos, porque
creen que las hijas es más
probable que remitan un mayor
porcentaje de su ingreso para
ayudar a su familia.

Empoderamiento:
Es
el
concepto básico de los derechos
de las mujeres y el desarrollo
humano, que alude al proceso
a través del cual las personas
llegan a ser conscientes de
cómo operan las relaciones de
poder en sus vidas, y adquieren
la confianza y fuerza necesarias
para cambiar las desigualdades
y consolidar su posición
económica, política y social.
El empoderamiento se describe
como un proceso en el que los
individuos adquieren poder, y
en el cual el poder es entendido
no como una dominación
(“poder sobre”), sino como un
poder creativo (“poder para”),
un poder compartido (“poder
con”), y un poder personal
(“poder desde adentro”).

La experiencia migratoria puede
empoderar a las mujeres, así
como les permite la oportunidad
de ganar su propio ingreso,
iniciar una empresa y/o mejorar
su posición dentro del hogar. Al
mismo tiempo, la emigración
puede desempoderar, debido a
la doble discriminación por ser
mujeres y extranjeras, trabajar
en condiciones de trabajo
aisladas en sectores como la
tarea doméstica, y el estigma
de haber “abandonado” a sus
hijos, etc.
Las mujeres que reciben remesas
de sus esposos migrantes no
tienen necesariamente más
poder y autonomía, puesto
que muchas de ellas siguen
controlando la adopción de
decisiones en el hogar, a veces
por poderes a través de otros
miembros de la familia.

Las ALR en el país de origen
pueden implementar campañas
de concienciación para evitar
el estigma de las mujeres
migrantes que dejan atrás a sus
hijos.
Las ALR en el país de origen
pueden facilitar el acceso a la
información previa a la partida
de las mujeres emigrantes,
sobre sus derechos en caso de
discriminación y abusos.
Las ALR en el país de destino
pueden
implementar
una
vigilancia legal, que incluya un
servicio de llamadas de urgencia
para las mujeres migrantes
que puedan ser víctimas de
discriminación o abusos.
Las ALR de los territorios de
origen y destino también
pueden tratar de facilitar la
comunicación regular entre los
hijos y sus madres usando los
medios sociales y las nuevas
herramientas de comunicación
(por ej., el uso de Skype para
llamar al extranjero)
Las ALR pueden ofrecer
instrucción financiera para las
esposas que se han dejado
atrás, así como alentar la
participación de las mujeres
en las Agencias de Desarrollo
Económico Local (ADEL) (véase
el Módulo 4).

Conceptos

Ejemplos del proceso de
migración

Ejemplos de acciones de
las autoridades locales y
regionales (ALR)

Equidad
de
género:
La
declaración formal de la igualdad
de género no es suficiente para
crear una sociedad más justa e
igual; ninguna ley declara que
las condiciones iguales pueden
crear
efectivamente
una
situación equitativa de un día
para el otro.
En cambio, un enfoque en la
equidad de género incluye la
eliminación de los obstáculos
económicos,
políticos
y
educativos, así como de
aquellos relacionados con el
acceso a los servicios, para que
todas las personas (mujeres
y hombres) puedan disfrutar
de las mismas oportunidades
y
beneficiarse
igualmente
de ellas. Los esfuerzos para
promover la equidad a menudo
requieren medidas especiales
(acciones afirmativas basadas
en el análisis del género) a fin de
incrementar las oportunidades
que
tradicionalmente
las
mujeres no disfrutan.

La falta de acceso a los servicios
de asistencia sanitaria para los
inmigrantes en el país de destino
puede tener consecuencias más
serias para las mujeres que para
los hombres. Las mujeres suelen
usar el sistema de salud más por
razones biológicas y sociales.
A fin de corregir la exclusión
social de los inmigrantes de los
servicios de salud, se deben
tomar medidas que promuevan
condiciones iguales para que
todos los inmigrantes sean
capaces de acceder al sistema
de asistencia sanitaria, además
de tomar medidas especiales
para mejorar el acceso de
las mujeres inmigrantes a los
servicios sanitarios sexuales y
reproductivos.

Las ALR, en colaboración
con los hospitales y centros
médicos, deberían asegurar el
acceso a la atención médica,
particularmente el acceso a los
servicios de salud reproductiva
para las mujeres inmigrantes
(véase el Módulo 3).

Tabla adaptada de ONU MUJERES “Género en marcha: Trabajando el nexo migración-desarrollo desde
una perspectiva de género”, (2013)

PUNTO DE REFLEXIÓN
¿Dentro de su propio contexto, cómo describiría los aspectos del
género más importantes que se aplican a los inmigrantes en su
comunidad local (mujeres y hombres inmigrantes?
¿Qué impacto tienen dichos aspectos en la estrategia de
desarrollo local?
¿Qué medidas se podrían tomar?

41

3. FEMINIZACIÓN DE LA
MIGRACIÓN E IMPACTO EN EL
NIVEL LOCAL

¿Qué significa la feminización de la migración?
El término feminización de la migración se usa para referirse al fenómeno
que destaca no solamente el moderado aumento en el número de mujeres
que emigran, sino también las maneras en que las mujeres participan
en los procesos migratorios. “En las últimas décadas, el aumento en la
proporción de mujeres que emigran independientemente en busca de
empleo, más que como parientes dependientes que viajan con sus esposos
o se reúnen con ellos fuera de sus países, ha sido constante; y un gran
número de mujeres –que ahora emigran independientemente, asumen el
rol de proveedores económicos– se han unido al flujo de migración antes
dominado por los hombres”.8
En el pasado, la mayoría de las mujeres migrantes se desplazaban como
personas dependientes de los esposos o familias, mientras que hoy una
gran variedad de mujeres están emigrando en forma autónoma para
trabajar y vivir en el extranjero, como el principal ingreso familiar. En
2013, las mujeres representaban el 48 por ciento de todos los migrantes
internacionales en el mundo. Sin embargo, había diferencias considerables
entre las regiones. En el Norte, las mujeres constituían el 52 por ciento de
todos los migrantes en 2013, mientras que en el Sur representaban el 43
por ciento.9
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8

Pérez et al.(2008)

9

ONU DAES, Informe sobre Migración Internacional (2013) .

Relación entre globalización y feminización de
la migración10
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10 ONU MUJERES , “ Género en marcha: Trabajando el nexo migración-desarrollo desde una perspectiva
de género”, (2013)
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¿La feminización de la migración conduce
automáticamente al empoderamiento de las
mujeres?
Hay un doble impacto relacionado con el empoderamiento de las mujeres
migrantes. Por un lado, las mujeres a través de la migración pueden llegar
a ser económica y socialmente independientes, hacerse oír mejor y
desempeñar un papel proactivo dentro de su hogar pero también en la
comunidad. De este modo, la migración podría aumentar su autoestima. A
través de la migración, las mujeres pueden adquirir propiedades, tierras o
iniciar una empresa. Pueden devenir empresarias, y su contribución en el
nivel local puede ser significativa y conducir a la creación de oportunidades
de empleo.
Por otro lado, también hay un aspecto negativo que se podría traducir en
desempoderamiento. La mayoría de las mujeres se enfrentan con una
así llamada “doble discriminación” (como mujeres y como inmigrantes),
esto se puede apreciar, por ejemplo, si se considera el fenómeno de
descualificación que afecta a las trabajadoras migrantes más notoriamente
que a los hombres.11 Además, es más probable que las mujeres sean
víctimas de abuso y explotación en el territorio de destino y también
podrían sufrir del estigma en su comunidad de origen.

¿Desea saber más sobre este tema? Consulte el Módulo 4, Tema 4.

OIT, “ Guía práctica sobre como maximizar la contribución de las mujeres migrantes al desarrollo”,
(2014)

11
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Sopesar el impacto de la migración femenina
sobre la equidad de género12

Gráfico
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12 ONU MUJERES - “Género en marcha: Trabajando el nexo migración-desarrollo desde una perspectiva
de género”, (2013)
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La familia que se deja atrás y sus desafíos en el nivel local
La migración de uno de los progenitores implica muy altos costos sociales
y produce un cambio radical en la vida de una familia, un cambio que
es más o menos esperado y controlable por los propios miembros de la
familia. El niño que se deja atrás tiene que hacer grandes esfuerzos para
afrontar los cambios en su vida diaria y adaptarse a su nueva situación,
incluyendo la ausencia de sus padres y la sensación de haberlos perdido
por primera vez.
En el caso de la migración del hombre, las mujeres y los niños en particular
deben asumir el costo de la migración laboral. En ausencia del hombre
que aporta el sustento, generalmente las mujeres y los hijos asumen sus
responsabilidades al invertir más tiempo y trabajar más para mantener
los activos productivos, como la tierra y el ganado doméstico. Este mismo
hecho reduce potencialmente la capacidad de las familias para enviar a
los niños a la escuela, ya que tienen que trabajar más en el hogar, con lo
cual disminuye su capacidad futura para salir de la pobreza.
En el caso de la migración de la mujer, los hijos pueden sufrir la falta de
una atención y apoyo emocional apropiados que podrían tener series
consecuencias sobre los niños y, particularmente, sobre la conducta de
los adolescentes en la escuela, la comunidad, y la sociedad más amplia
en el futuro.
Los textos especializados sugieren que, desde el punto de vista de los
hijos que se dejan atrás, el sexo del progenitor que se queda en la familia
es importante.13 Las dinámicas de acceso a los recursos para los hijos
dentro de los hogares de migrantes laborales pueden variar de acuerdo
con la edad de dichos hijos. Por lo tanto, se podría afirmar que los hijos
que se quedan con las madres serían mejor cuidados si las propias
madres tuvieran acceso a los recursos, ya que éstas podrían asignar más
recursos a los hijos, si bien también es cierto que las mujeres trabajadoras
migrantes envían una mayor proporción de su ingreso.14 Las prioridades
de las mujeres en los hogares migrantes y sus capacidades para enviar
remesas son decisivas en este sentido.

13

Véase, por ejemplo, Olimova y Kuddusov (2007).

Cortes, (2007)

14

46

Gráfico

8

Marco conceptual para analizar el impacto de la
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UNICEF, “Impacto de la migración laboral en niños que se dejan atras en Tayikistán”, (2011)
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Las autoridades locales y regionales (ALR) pueden desempeñar un gran
papel en diferentes niveles, con respecto a la familia y los hijos que se
dejan atrás:

Gráfico

9

Roles de las Autoridades Locales y
Regionaless (ALR) con respecto a la familia y
los hijos que se dejan atrás

Asegurar el acceso a la asistencia
médica y sanitaria, en colaboración
con los hospitales y centros de salud,
para la familia que se deja atrás, en
particular para los niños y padres
ancianos

Implementar políticas y programas
psicosociales para evitar el
aislamiento, el estigma y la
delincuencia juvenil

ALR

Proporcionar un programa de
apoyo educativo, en colaboración
con las escuelas, para evitar la
deserción escolar de los niños

Facilitar el acceso al préstamo y al
programa de financiación social para
evitar el trabajo infantil

¿Desea saber más sobre cómo establecer asociaciones, cooperación y
diálogo sobre migración y desarrollo en el nivel local? Consulte el Módulo 2.

¿Desea saber más sobre los servicios para los migrantes y sus familias en los
territorios de origen y destino? Consulte el Módulo 3, Tema 2.
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4. MIGRACIÓN, GÉNERO Y
DIVERSIDADES SEXUALES:
DESAFÍOS Y ACCIONES DE
LAS AUTORIDADES LOCALES
Las identidades sexual y de género son elementos que motivan y definen
la experiencia migratoria. Sin embargo, todavía no han sido debidamente
analizados desde una perspectiva académica, así como en los procesos
de elaboración de políticas públicas concernientes a la movilidad
humana. Por un lado, las personas con diversas orientaciones sexuales
y/o identidades de género han emigrado porque consideran sus contextos
inmediatos como represivos y se han establecido en países donde las ideas
socioculturales en torno al género y la diversidad sexual se consideran
menos discriminatorias o excluyentes. Por otro lado, muchas mujeres
(y también personas transexuales) han emigrado hacia las naciones
industrializadas en busca de opciones laborales (mejor remuneradas que
otros nichos laborales para inmigrantes) en la industria del sexo.
Desde una perspectiva de derechos humanos, estas realidades de
desplazamiento humano plantean varios desafíos a las autoridades
locales. El primero, que consiste en incorporar una forma de participación
de la comunidad LGBTI16 y las trabajadoras del sexo en la formulación de
programas, proyectos y políticas públicas sobre la movilidad humana,
procura:
•• informar a los potenciales migrantes sobre las oportunidades/riesgos
asociados con la migración;
•• fomentar los procesos de reintegración de aquellos migrantes que
han decidido retornar;
•• prevenir los actos de violencia o discriminación hacia los migrantes,
basados en su origen nacional y/o identidad sexual y de género.

16

Siglas de la comunidad Lesbiana, Gay Bisexual, Transexual e Intersexual.
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El segundo desafío implica adoptar medidas amplias concernientes a
los riesgos posibles que pueden surgir en la industria del sexo (sobre
todo, la explotación sexual y laboral y el tráfico de personas), para las
mujeres y/o las personas transexuales, quienes son particularmente
vulnerables en su condición de inmigrantes/refugiados y/o retornados.
Las autoridades locales podrían trabajar sobre la formulación de políticas
públicas determinadas por la movilidad humana, la perspectiva de género
y un enfoque de las diferentes identidades sexuales; así como sobre la
creación de programas específicos para los migrantes LGBTI basados en
estos propósitos.

Ejemplo

1

Concienciación de los migrantes sobre los riesgos del
sexo en Ecuador
Una primera iniciativa concerniente a este
problema fue implementada en 2005 en
Ecuador, por la organización de la sociedad
civil “Fundación Quimera” y la organización de
mujeres trabajadoras del sexo “Flor de Azalea”,
con el apoyo y financiación del Fondo Global para
Mujeres. Estas organizaciones programaron una
serie de talleres y disertaciones informativas en
diferentes ciudades, destinados a familiarizar
a las trabajadoras del sexo y a los potenciales
migrantes sobre cuestiones como la migración
interna e internacional, la industria el sexo y el tráfico de personas; las
construcciones sociales de las identidades de género y sexuales y el rol
de las mujeres migrantes en los procesos migratorios.
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CONCEPTOS CLAVES
El género afecta a todos los
aspectos del proceso migratorio
y se refiere a los atributos y
oportunidades sociales asociadas
con el hecho de ser hombre o
mujer, y a las relaciones entre los
adultos y entre los jóvenes de
ambos sexos.
Las diferencias de género se
construyen socialmente, lo cual
significa que esos roles de género
son prescritos en una sociedad y
cultura como la conducta ideal o
apropiada para una persona de ese
género específico.
La feminización de la migración
alude a la participación de las
mujeres en la migración. (Se
estima que un 48 por ciento de
todos los migrantes son mujeres.)
Ahora las mujeres migrantes se
mueven más independientemente,
y ya no en relación con su posición
en la familia o bajo la autoridad de
un hombre.

desafíos únicos y desalentadores.
Por consiguiente, la política de
migración requiere soluciones
específicas y un análisis sensible
al género. Esto también se debería
reflejar en el nivel local y ser
considerado por los actores locales
teniendo en cuenta los vínculos
entre migración y desarrollo local.
La igualdad de género dentro de
la migración significa un acceso
igual a la participación en la
gestión pública, acceso a los
derechos, a las oportunidades de
trabajo decente, a las condiciones
de trabajo, a los recursos y a
los servicios. También significa
que las autoridades locales y
los actores del desarrollo local
deberían tomar en consideración
las necesidades específicas de la
comunidad LGBTI y de las mujeres
migrantes, y tratar de cambiar las
relaciones desiguales de poder, a
fin de permitir el pleno disfrute de
los derechos humanos.

Un enfoque de género sobre la
migración ayuda a comprender lo
que está sucediendo durante los
ciclos migratorios, de tal modo
que podría fomentar el desarrollo
y lograr mejores resultados de la
intervención.
La experiencia de un enfoque
de género sobre la migración
también debería incorporar a
las comunidades de diferentes
orientaciones sexuales e
identidades de género, puesto
que los migrantes LGBTI afrontan
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Objetivos de aprendizaje
Una vez hayan completado este tema,
los participantes podrán:
•• describir el potencial de los
migrantes, las diásporas y sus
familias en el desarrollo local;
•• analizar sus diferentes niveles de
participación en los territorios de
origen y destino;
•• explorar los vínculos entre migración y desarrollo y la gestión pública
local.

Introducción
Los migrantes poseen activos humanos, sociales, financieros y culturales,
y capacidades que desarrollan y enriquecen durante toda su experiencia
migratoria. Alentados por su apego a su territorio y comunidad de origen,
así como por su deseo de integrarse en el país y la comunidad destino, los
inmigrantes tienen las capacidades de contribuir al desarrollo local.
Los inmigrantes tienden puentes entre estos territorios y las comunidades
a través de redes, remesas/inversiones, flujos de información,
conocimiento y transferencia de normas y valores. Ellos mismos son los
puentes que conectan los territorios, las sociedades y las culturas de
origen y destino a través de sus viajes, historias, experiencias y prácticas
adquiridas y compartidas en uno y otro lugar.
Estos elementos clave permiten a los inmigrantes ser reconocidos,
confirmados y apoyados como actores del desarrollo local. Antes de
analizar el papel de las autoridades locales en el empoderamiento de las
comunidades de inmigrantes y de abordar las capacidades del inmigrante
(Tema 4), este tema examinará los potenciales de los inmigrantes para el
desarrollo local y analizará cómo participan en los territorios de origen y
destino.
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1. LOS CAPITALES DE LOS
MIGRANTES PUEDEN
CONTRIBUIR AL DESARROLLO
LOCAL

Las habilidades, redes, recursos y conocimientos de los migrantes se
pueden incluir dentro del término “capital”. A través de estos capitales,
los migrantes contribuyen al desarrollo de las comunidades de origen y
destino. Los mencionados capitales pueden ser clasificados dentro de
cuatro amplias categorías: social, financiero, humano and cultural. Estos
capitales no son una exclusividad de los migrantes; sin embargo, lo que
los hace particularmente interesantes en el caso de los migrantes es que
existen en espacios transnacionales.

Gráfico

10

Las diferentes categorías del capital de los
migrantes

Capital financiero:
remesas e inversiones
de los migrantes

Capital social:
redes de los migrantes

CAPITAL DE LOS
MIGRANTES
Capital humano:
capacidades del
migrante

Capital cultural: ideas
y comunidades de los
migrantes
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Capital social: redes de los migrantes
Los migrantes desarrollan y mantienen vínculos sociales a través de
diferentes localidades. El potencial de estas relaciones sociales para
generar otros recursos se conoce como capital social. Esto es lo que
permite a dichas redes facilitar (i) el flujo de información, habilidades,
recursos financieros, valores e ideas; (ii) la cooperación dentro y entre
los grupos; y (iii) la circulación de las dinámicas sociales. El capital social
puede vincular a los diferentes grupos de familias migrantes con las
asociaciones en la diáspora, las redes profesionales y empresariales, y las
autoridades locales. El capital social es el elemento básico sobre el cual se
puede construir cualquier proyecto de migración y desarrollo, ya que es
a través de esas redes que se hace posible el flujo de otros recursos (los
capitales humano, financiero y cultural).
Si existen estas redes, formales o informales, su potencial para el desarrollo
varía de acuerdo con las condiciones presentes en ambos territorios, de
origen y destino: un ambiente propicio y políticas locales y nacionales
apropiadas, que permitan la integración social y política, maximizando
así el potencial de los migrantes para el desarrollo. En este sentido, un
proceso de desarrollo local (DL) adecuadamente conducido es un medio
ideal para integrar las capacidades de los migrantes (propuestas de DL
basadas en conocimientos más amplios; oportunidades que incluyan a
los territorios de origen y destino, y a los actores en diferentes sectores
del DL).
Finalmente, es importante destacar el hecho de que las redes de
migrantes pueden ser muy variadas. Desde la familia personal o las redes
comerciales a través de los territorios, hasta la presencia habitual de los
migrantes en algunos lugares públicos de los territorios de destino, la
constitución de asociaciones de inmigrantes, o incluso la representación
de grupos de la diáspora dentro de un gobierno.
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Capital financiero: remesas e inversiones del migrante
El capital financiero de los migrantes ha atraído poderosamente la atención
durante las últimas décadas debido al monto de las remesas recibidas por
los países en desarrollo (414.000 millones de dólares estadounidenses
en 2013)17, el potencial que los ahorros de la diáspora representan para
los mercados financieros (400.000 millones de dólares estadounidenses
en 2011)18 y el continuo aumento de la cantidad de remesas, a pesar de la
crisis económica y financiera (un incremento del 6,3% en 2013).19
Sin embargo, el capital financiero de los migrantes va mucho más allá de
las remesas. Los migrantes que establecen empresas transnacionales y
operaciones comerciales conjuntas tienen un impacto sobre la economía
y sobre el mercado de trabajo de su territorio de destino , así como
pueden contribuir al establecimiento de relaciones comerciales entre los
territorios de origen y destino.
El capital financiero y empresarial de los migrantes está compuesto de
inversiones en el desarrollo extranjero, comercio, remesas, ahorros,
inversiones empresariales, adquisición de bienes inmuebles y ayuda
humanitaria.
En cuanto a las remesas, su impresionante volumen y su aumento
continuo hacen que sean percibidas como una prometedora fuente de
financiación para el desarrollo. No obstante, es importante destacar que
son ante todo capitales privados y representan la parte de los salarios que
los migrantes remiten al hogar. Muy a menudo, son enviados a costa de
grandes sacrificios y los migrantes asumen a veces importantes riesgos
para poder emigrar y enviar remesas (véase el estudio del caso Idriss
en el Tema 1 de este Módulo ). En este sentido, se podría aducir que el
impresionante volumen de las remesas es un indicador de los problemas
que se afrontan en los países de origen. En efecto, si las remesas sirven
a menudo para cubrir los gastos de los servicios básicos, como la salud
y la educación, esto significa que el acceso a dichos servicios es difícil.
Es importante tener en cuenta que las remesas no deberían sustituir los
17

Banco Mundial, (2013)

18

Banco Mundial, (2011)

19

Banco Mundial, (2013)
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esfuerzos de desarrollo de los gobiernos. Finalmente, las remesas pueden
crear desigualdades entre los receptores y no receptores (ya que los más
pobres no pueden emigrar), alterar el mercado de trabajo y dar lugar a
una “cultura de la dependencia”.
El alto costo de las transferencias de remesas es un importante desafío
internacional discutido en el nivel global. A menudo, se usan canales de
transferencia informales, ya que son más baratos y fiables. Estos canales
son eficaces en el ámbito local y los responsables de las políticas están
cada vez más interesados en ellos.
¿Desea saber más sobre las remesas? Consulte el Módulo 4, Tema 4.

Capital humano: capacidades del migrante
El capital humano, o la educación, la formación, las habilidades y el
conocimiento de los migrantes, constituye otro activo para el desarrollo
local. Además de las cualificaciones, el capital humano puede incluir la
profesión, las habilidades interpersonales y la confianza del individuo en
sí mismo.
Las habilidades y conocimientos de los inmigrantes determinan su
capacidad para encontrar un empleo y tendrán un impacto sobre su ingreso.
Sin embargo, las habilidades por sí mismas no siempre son suficientes,
especialmente cuando no son reconocidas o certificadas: se dice que los
inmigrantes son descualificados o intelectualmente subutilizados cuando
se contratan en empleos para los que están demasiado formados. Si el
reconocimiento y la certificación son cuestiones nacionales y bilaterales
(a veces multilaterales), la presencia de instituciones de certificación de
las habilidades en el nivel local puede beneficiar significativamente a los
migrantes potenciales.
Las habilidades y conocimientos adquiridos durante el ciclo migratorio
pueden ser transferidos a la familia y a los miembros de la comunidad de
origen. Hablamos de ventaja intelectual cuando los migrantes, que han
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adquirido habilidades particulares durante el ciclo migratorio, retornan y
aprovechan las oportunidades relacionadas con esas nuevas habilidades.
¿Desea saber más sobre las remesas? Consulte el Módulo 4, Tema 4.

Capital cultural: las ideas y comunidades de los migrantes
El capital cultural está compuesto del conocimiento, las normas, las ideas
y los hábitos que los migrantes ya poseían y de los que adquieren a través
de su experiencia migratoria. Esto es algo difícil de estimar, pero contribuye
a determinar la diversidad (y la manera en la que es percibida) dentro
del territorio de destino . Del mismo modo, la estancia del migrante en
el extranjero también influye en el capital cultural, y puede constituir un
activo en caso de retorno.
El capital cultural determina la manera en que los inmigrantes se identifican
y son identificados dentro de un territorio de destino, con respecto a la
población local y a los otros inmigrantes.
En este sentido, el capital cultural, que implica la noción de pertenencia,
es clave en el establecimiento de grupos de inmigrantes, asociaciones,
organización de eventos, etc. Por consiguiente, influye considerablemente
en la determinación del capital social de los inmigrantes. Si las autoridades
locales en los territorios de destino alientan la expresión de la diversidad,
así como su integración en la realidad local (a través de la orientación
de los recién llegados, los cursos de idioma, etc.), pueden contribuir
considerablemente al compromiso de los inmigrantes. Asimismo, en el
territorio de destino, las autoridades en el nivel local pueden contribuir
con la orientación de los migrantes antes de la partida, a fin de hacer más
grata la transición y facilitar su integración en el país de destino.
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PUNTO DE REFLEXIÓN

CAPITAL AFECTIVO Y CAPITAL LOCAL
Es evidente que los capitales sociales, financieros, humanos y
culturales interactúan y se alimentan mutuamente, y que su valor
reside en la naturaleza transnacional de los migrantes y, por ende,
de sus capitales.
Si pensamos en el nivel local, podemos mencionar otros dos
capitales, que no son exactamente diferentes de los mencionados
antes, sino que describen la naturaleza territorial de los capitales
sociales y culturales. Estos son el capital afectivo y el capital local.
•

El capital afectivo representa el compromiso emocional de
los migrantes con los territorios y determina su propensión a
actuar dentro de su territorio de destino, a mantener vínculos
con él y eventualmente a retornar a él.

•

El capital local representa el conocimiento íntimo que tienen
los migrantes de su territorio de destino, sus actores, sus
necesidades de desarrollo, etc. Este capital se mantiene vivo
cuando existe un vínculo concreto. Por ejemplo, a través de las
conexiones familiares, las visitas, etc., pero se puede perder en
el caso de una larga experiencia migratoria sin retorno. El capital
local también se desarrolla con respecto al país de destino : un
inmigrante bien integrado adquiere conocimientos locales que
le permiten establecer relaciones efectivas entre los territorios
de origen y destino. Este capital de los inmigrantes puede
ayudar a canalizar el apoyo en territorios desatendidos por los
actores tradicionales del desarrollo.

¿Puede pensar en ejemplos concretos de capitales afectivo y
local en su propia experiencia?
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Ejemplo

2

Migración de mujeres desde Marruecos hacia la Unión
Europea: un punto de conexión para el desarrollo local
Este
proyecto
propone
comprometer a los inmigrantes y a
los miembros de la diáspora como
actores del desarrollo y a mejorar la
economía local a través de relaciones
económicas
transnacionales,
innovadoras y participativas. Desde
esta perspectiva, el proyecto promueve los vínculos entre los migrantes y
sus comunidades de origen, así como la migración circular y el retorno de los
migrantes cualificados. En particular, el proyecto apoya las iniciativas que
fomentan las inversiones productivas y el desarrollo de las comunidades
de origen de los migrantes. Además, apoya a los migrantes cualificados
en su retorno, para que usen sus habilidades en beneficio de su país de
origen; y alienta la cooperación dentro de la diáspora para promover el
desarrollo. La iniciativa se ha centrado en las mujeres migrantes de la
región de Chauía-Uardiga en Marruecos, que se han establecido en la
región italiana de Lombardía.
Resultados del proyecto:
•• se establecieron 2 Centros de Desarrollo Empresarial Regional, en
Milán (Italia) y en Settat (Marruecos);
•• se lanzaron 10 proyectos empresariales para mujeres en una escala
transnacional;
•• se crearon oportunidades de empleo para 150 mujeres marroquíes;
•• se publicaron un estudio y un informe de investigación sobre la
migración femenina;
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•• hay dos gobiernos locales de Italia involucrados en el proyecto: la
Provincia de Milán y la Región de Lombardía.
El éxito de esta iniciativa se debe a los siguientes factores:
•• la atención dedicada a los aspectos financieros, a las cuestiones
socioculturales y a las partes interesadas en los territorios de origen
y destino;
•• la investigación social a fondo realizada, considerando tanto a los
grupos de la diáspora en Italia como a las comunidades emisoras en
Marruecos;
•• las actividades han estado dirigidas a grupos específicos de
beneficiarios (las mujeres);
•• la organización de la implementación se ha llevado a cabo en
Marruecos e Italia con una sólida red de relaciones;
•• el enfoque de múltiples participantes que permitió tender puentes
entre Italia y Marruecos (7 socios de Italia y Marruecos trabajaron
junto a la Comisión Europea).
Conclusión: todos los capitales están interrelacionados y se enriquecen
mutuamente. Son a la vez recursos, medios y resultados del compromiso
de los migrantes con el desarrollo local.
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2. POTENCIAL DE PARTICIPACIÓN
EN LOS TERRITORIOS DE ORIGEN Y
DE DESTINO: DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES
La naturaleza transnacional de los capitales de los migrantes es el activo
clave del que depende el proceso de migración y desarrollo. El mayor
impacto de los capitales de los migrantes se aprecia en el nivel local, donde
las redes de migrantes son eficaces. El capital social es lo que permite la
existencia transnacional de los otros capitales.

Gráfico
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Los migrantes actúan como puentes entre los
territorios de origen y destino

Participación en los proyectos de desarrollo
Transferencia de conocimiento

Remesas, comercio, inversión empresarial,
cooperación, conocimiento, valores

Localidad de origen

Migración laboral, impuestos, diversidad
cultural, conocimiento, comercio

Localidad
de destino

Transferencia de habilidades
Contribución al desarrollo de las comunidades de origen
Cobertura de las brechas laborales
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Oportunidades de participación de los migrantes en
el desarrollo local:
Gráfico
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Contribuciones de los migrantes al desarrollo local

LOCALIDADES DE
ORIGEN
• Contribución al desarrollo
económico local a través
de remesas, inversión y
creación empresarial
• Contribución al desarrollo
de infraestructuras locales
en la construcción o
financiación de edificios
privados (viviendas) o
infraestructuras públicas
(escuelas, centros de
salud...etc.)
• Contribución al desarrollo
humano local a través del
acceso de los miembros
de la familia a los servicios
de educación y salud
y el establecimiento de
cursos de formación y
apoyo profesional para
los miembros de la
comunidad local
• Contribución a la
evolución de los valores,
las normas y las prácticas
a través del conocimiento
y los valores compartidos
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MIGRANTES
• Contribuyen a reducir
las tensiones, los
malentendidos
y
la desconfianza y
aprovechar el desarrollo
económico local, los
cambios sociales y el
enriquecimiento cultural
a través del comercio y el
conocimiento compartido;
y la cooperación entre las
comunidades y territorios
de origen y de destino
• Contribuyen a tender
puentes entre las
comunidades y territorios
de origen y de destino a
través de los diferentes
flujos que generan

LOCALIDADES DE
DESTINO
• Contribuyen al desarrollo
económico local a través
de la inversión y la
creación empresarial
• Contribuyen
a
la
prosperidad económica y
social local, a través de los
impuestos; la cobertura
de las brechas laborales y
la demografía
• Contribución a la
evolución social local con
el establecimiento o la
afiliación en asociaciones
de migrantes para
defender sus derechos,
expresar sus intereses y
necesidades y promover
sus objetivos
• Contribución a la
diversidad cultural a
través de su aporte
en materia de valores,
normas y prácticas
• Contribución a la
evolución de los valores,
las normas y las prácticas
a través del conocimiento
y los valores compartidos

Sin embargo, la existencia de estos capitales, si bien consolida el estatus
de los migrantes como puentes potenciales entre los territorios de origen
y destino, eso no implica que sean usados, o que su uso tenga un impacto
sobre el desarrollo.

Desafíos para el compromiso de los migrantes con el
desarrollo local:
En realidad, el hecho de que los migrantes puedan ser actores efectivos
del desarrollo depende de tres factores principales: la voluntad, la
posibilidad y la capacidad.

Gráfico
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Factores que influyen en la participación de los
migrantes en el desarrollo

VOLUNTAD DE LOS
MIGRANTES

POSIBILIDADES DE LOS
MIGRANTES

CAPACIDADES DE LOS
MIGRANTES

• Los migrantes pueden
negarse a ser actores del
desarrollo

• Falta de posibilidades para
concretar las iniciativas

• Los migrantes dispuestos
a participar pueden
carecer de las capacidades
técnicas o financieras

• El
sumnistro
de
información e incentivos
puede influir en la
voluntad de los migrantes
para ser actores del
desarrollo

• Los ambientes favorables
son clave en los territorios
de origen y de destino
• Los elementos favorables
más poderosos son: la
integración, el acceso a
los servicios, el diálogo
con las autoridades
locales, el establecimiento
de asociaciones de
inmigrantes, el acceso a
la financiación, etc.

• los cursos de formación,
la provisión de fondos/
créditos, etc., pueden
incrementar
las
capacidades de los
migrantes
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Es evidente que la voluntad no está automáticamente garantizada: un
migrante que no desea ser actor del desarrollo, sea en forma directa (a
través de la participación en proyectos e iniciativas de desarrollo) o en
forma indirecta (a través del establecimiento de una empresa orientada
al beneficio y un emprendimiento comercial, que indirectamente crea
empleos y dinámicas económicas), no será un actor del desarrollo. No
obstante, el suministro de información e incentivos puede cambiar la
situación.
Aun así, en caso de que exista una voluntad, no siempre es fácil tener la
posibilidad de concretar iniciativas eficaces. La presencia de un ambiente
favorable en los territorios de origen y destino es clave para facultar a los
migrantes que desean participar en el desarrollo. Si bien el marco legal
nacional es muy importante en la definición de un ambiente favorable, las
condiciones locales también son clave. De hecho, la integración, el acceso
a los servicios, el diálogo con las autoridades locales, el establecimiento
de asociaciones de inmigrantes y el acceso a la financiación, etc., son
factores propicios para los migrantes que desean participar.
Los inmigrantes con la voluntad de participar no siempre poseen la
capacidad técnica o financiera para hacerlo. Si esa capacidad se puede
mejorar, a través de la formación, la provisión de fondos/créditos, su
potencial como actores del desarrollo aumentará.
En un ambiente favorable, las oportunidades de los migrantes de participar
en el desarrollo local son numerosas. Sus principales contribuciones a sus
localidades de origen derivan de los diversos capitales que poseen, como
se describió en la sección precedente (es decir, el envío de remesas, la
inversión en proyectos y empresas locales, el conocimiento, las habilidades
y los valores compartidos). También contribuyen considerablemente al
desarrollo local de su territorio de destino , a través de los impuestos, la
diversidad cultural, el potencial laboral del país y las habilidades.
Las iniciativas del migrante pueden ser tanto individuales como colectivas.
En este sentido, el apoyo de las autoridades locales a los individuos y a
los grupos de migrantes es clave para su éxito, si bien puede ser más fácil
llegar a las asociaciones y apoyarlas, en lugar de apoyar a los individuos.
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En todo caso, los potenciales antes descritos y los desafíos mencionados
en esta sección son los parámetros clave para tener en cuenta en la
planificación del desarrollo local, tanto en los países de origen como de
destino. Por eso es importante integrar la migración en la planificación del
desarrollo local.

¿Desea saber más sobre cómo integrar la migración en la planificación del
desarrollo local? Consulte el Módulo 1.
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3. PAPEL E IMPORTANCIA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA LOCAL

Los desafíos y oportunidades mencionados más arriba varían de un
territorio a otro. Así pues, es muy importante contar con un ambiente
favorable, a fin de incrementar el potencial de la migración como un
motor del desarrollo local. En este sentido, tanto la gestión pública local
como la integración de los inmigrantes y de los migrantes retornados son
clave en la definición de ese ambiente. Por otro lado, la migración influye
considerablemente en la gestión pública local y en la integración.
¿Desea saber más sobre el papel e importancia de la gestión pública local?
Consulte el Módulo 3.

De acuerdo con la Iniciativa Conjunta de Migración y Desarrollo (ICMD ),
2012, “La gestión pública local alude al ambiente donde tienen lugar todas
las interacciones entre los diferentes actores en el nivel local, incluidas
las autoridades locales, la sociedad civil, etc., que dan por resultado la
formulación y ejecución de medidas colectivas”.

El uso de la migración para el desarrollo local asegura a la gestión
pública local una mejor integración de la contribución de los migrantes al
diálogo sobre las cuestiones del desarrollo local, basado en un enfoque
multiparticipativo.
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Existe una doble relación entre migración y gestión pública en el nivel
local (ICMD, 2012):
•• las actividades de los inmigrantes pueden influir en la buena gestión
pública de su sociedad de destino y de su sociedad de origen:
Prácticas de la gestión pública
Prácticas de la gestión pública
mejoradas por los migrantes en la mejoradas por los migrantes en la
sociedad de origen
sociedad de destino
•• Los migrantes pueden facilitar el •• La utilización del conocimiento y
acceso a una mejor información
el capital social de los inmigrantes
a través de sus redes
dentro de la cooperación
descentralizada
con
las
•• Las habilidades y conocimientos
comunidades de origen conduce
de los migrantes pueden ser
a una mejor cooperación, basada
transferidos a las autoridades
en las necesidades
locales para mejorar la prestación
de servicios, y se pueden facilitar •• Los inmigrantes pueden sensibilizar
a través de sus inversiones
a los gobiernos locales sobre las
financieras en las infraestructuras
deficiencias con respecto a los
locales
derechos de las minorías, no sólo
de los inmigrantes
•• Los migrantes pueden apoyar y
empoderar a la sociedad civil en •• A través de esta participación en los
las comunidades de origen para
procesos públicos, los inmigrantes
que sea más vigilante y defienda
reducen los déficits democráticos
sus derechos e intereses, lo cual
en las políticas públicas
conduce al cambio social y a una
mejor gestión pública local

69

•• la buena gestión pública local puede incrementar el impacto de la
migración sobre el desarrollo y las contribuciones de los migrantes en
esos territorios.

La buena gestión pública en el
La buena gestión pública en el
área de origen conduce a:
área de destino conduce a:
•• Un mayor conocimiento sobre los •• Una mayor integración social,
económica y política de los
derechos y la protección de los
derechos de los migrantes
inmigrantes, cuyas voces y
derechos son escuchados
•• Una mejor gestión de la migración
que reduce los riesgos y el impacto •• Espacios donde las asociaciones
negativo asociado con la migración
de inmigrantes y empresarios
pueden encontrar socios para los
•• Un compromiso de las instituciones
proyectos en las comunidades de
de investigación, a fin de ofrecer
origen o de destino
recomendaciones
basadas
en evidencias para diseñar e •• Inclusión de los inmigrantes y
implementar mejores programas
actores de la migración en proyectos
que utilicen el potencial de la
de cooperación descentralizada
migración
con las comunidades de origen
•• Mejor participación de la diáspora

Así pues, hay una doble relación mutua entre la migración y la gestión
pública local: las actividades del migrante pueden afectar a la buena
gestión pública en su sociedad de destino y en su sociedad de origen,
mientras que la buena gestión pública local puede incrementar el impacto
de la migración sobre el desarrollo y las contribuciones de los migrantes en
esos territorios. Las autoridades locales están mejor situadas para actuar
como el punto de convergencia que reúne las voces, las necesidades y las
experiencias de todos los actores locales. Cuando las comunidades locales
tienen un número significativo de migrantes en el extranjero, que están
relacionados con el territorio, las autoridades locales deberían incluir esas
poblaciones de migrantes en su enfoque de desarrollo multiparticipativo.
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La convergencia de la migración y la gestión
pública local

Las actividades del migrante pueden
afectar a la buena gestión pública,
tanto en la sociedad de destino
como en la de origen
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Vínculos entre migración, desarrollo local y
gestión pública local (ICMD, 2012)
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irregular

Universidades
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Sector
privado
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Participantes
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Diáspora

La buena gestión pública local
puede incrementar el impacto de
la migración sobre el desarrollo
y las contribuciones del migrante
en esos territorios

71

CONCEPTOS CLAVE
La característica determinante
del capital, que comprende
los capitales social, financiero,
humano y cultural, es la
convertibilidad. Todos los capitales
están interrelacionados y se
enriquecen mutuamente. Son
igualmente recursos, medios y
resultados de la participación de
los migrantes en el desarrollo local
que se puede transformar en algo
de valor.
Las diásporas incorporan todos los
tipos de capital en sus vidas diarias
y reciben compensaciones de ellos.
El capital del migrante es un
recurso esencial para lograr la
movilidad económica e impulsar el
desarrollo local
Los migrantes se benefician del
compromiso y la participación
en los sistemas sociales de los
territorios de origen y destino.
Su participación se traduce en
mejores contribuciones en dichos
territorios. Las autoridades locales
deberían incluir a las poblaciones
de inmigrantes y a los grupos
de migrantes en su enfoque
multiparticipativo de desarrollo
local.
Las actividades del migrante
pueden afectar a la buena
gestión pública de su sociedad
de destino y de su sociedad de
origen, mientras que la gestión
pública local puede incrementar el
impacto de la migración sobre el
desarrollo y las contribuciones de
los migrantes en dichos territorios.
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Objetivos de aprendizaje
Una vez hayan completado este tema,
los participantes podrán:
•• analizar el papel de las
autoridades locales a la hora
de ofrecer un entorno propicio
para las comunidades migrantes
al promover los derechos y el
desarrollo de servicios a medida;
•• analizar las limitaciones a las que
se pueden enfrentar las autoridades locales.

Introducción
Las autoridades locales son actores clave a la hora de conectar migración
y desarrollo. Las comunidades migrantes contribuyen al desarrollo local
tanto del territorio de destino como de destino.
La implicación de los migrantes en el desarrollo local puede beneficiar
a ambos territorios y comunidades de origen y destino gracias a sus
capacidades. Aun así, son necesarios un entorno favorable y medidas de
apoyo de los responsables de políticas locales y de las partes interesadas
para que los migrantes puedan usar plenamente sus capitales.

¿Desea saber más sobre cómo la implicación de los migrantes en el desarrollo
local puede beneficiar a los territorios y comunidades tanto de origen como
de destino? Consulte el Tema 3 de este módulo.

Desde esta perspectiva, este tema pretende demostrar que las
autoridades locales pueden desempeñar un papel importante para
promover la participación de las comunidades migrantes y empoderarlas.
Se ofrecerán ejemplos completos de cómo se puede conseguir.
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1. ESTRATEGIAS DE LAS
AUTORIDADES LOCALES
PARA IMPLICAR A LAS
COMUNIDADES MIGRANTES

Cuando las autoridades locales llevan a cabo acciones para empoderar
a las comunidades migrantes e implicarlas en el desarrollo tanto de los
territorios de origen como de destino, el éxito se basa en una variedad de
parámetros que se deben tener en cuenta en el diseño de las estrategias
para la implicación. Estos parámetros van desde la existencia y la efectividad
de los servicios para los migrantes y sus familias hasta la relevancia de las
iniciativas respecto a la situación, necesidades y perspectivas reales de las
comunidades migrantes.
¿Desea saber más sobre los servicios para los migrantes y sus familias?
Consulte el Módulo 3.

Las acciones de las autoridades locales se enmarcan en un contexto
nacional más amplio. Por ejemplo, el marco legislativo que regula la
migración en la mayoría de ocasiones se establece a escala central.
Dependiendo del nivel de centralización, la libertad de acción de las
autoridades locales puede ser más o menos pronunciada. Éste es también
un punto importante que tener en cuenta a la hora de diseñar estrategias
de implicación local.
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El siguiente gráfico resume algunos de los retos que se encuentran a
escala local y algunas recomendaciones para superarlos.
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Retos encontrados a escala local y
recomendaciones correspondientes

Autoridades locales
dispuestas a implicarse
para empoderar a las
comunidades locales
pero que no satisfacen
sus necesidades
Las autoridades
locales de los
territorios de
origen y destino
crean actividades y
políticas que no están
conectadas entre sí o
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de poder a escala
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comunidades
migrantes, las
autoridades locales
pueden crear un
abismo entre locales
y migrantes en las
comunidades de
destino
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•
•

•
•
•

•
•
•

Evaluar más que asumir las necesidades y
preocupaciones de las comunidades migrantes
Desarrollar provisiones de servicios públicos
eficientes adaptadas a las necesidades de las
comunidades migrantes

Aumentar la integración y las oportunidades
económicas locales y las articulan con los requisitos
del gobierno nacional
Crear alianzas y hermanamientos y promover la
cooperación descentralizada entre los territorios de
origen y de destino
Facilitamiento de información e inversiones,
competencias, y recursos entre comunidades de
migrantes o de la diáspora y sus comunidades de
origen y destino, dentro de un marco institucional
local

Tener en cuenta las preocupaciones de las
comunidades locales
Iniciar espacios de diálogo y cooperación comunes
entre la población local y los migrantes
Ser lo más transparente e inclusivo posible y
comunicar sobre medidas y actividades iniciadas

Sin embargo, uno de los mayores retos es crear una relación basada en
la confianza mutua e iniciar un diálogo sostenible con las redes y grupos
de migrantes. Las autoridades locales deben llevar a cabo diversos pasos
para implicar a las comunidades migrantes en el desarrollo:
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IDENTIFICAR
OBJECTIVOS Y
CAPACIDADES
•• Localizar
istituciones
y programas
existentes para
la comunidad
migrante
•• Ajustar ojectivos
a recursos de la
diaspora

Medidas para involucrar a las comunidades en el
desarrollo local

CONOCER LAS
COMUNIDADES
MIGRANTES
•• Localizar a las
organizaciones
existentes en las
comunidades
migrantes
•• Inventario de
competencias y
“ejercicios de esucha”
para identificar
potenciales, intereses
y necesidades
•• Identificar
interlocutores en las
comunidades

GENERAR CONFIANZA
•• Actos culturales,
pomocion linguistica,
alianzas con territorios
de origine destino
•• Servicios a las
comunidades
migrantes
•• Comunicar sobre
las politicas
gubernamentales
sobre la diaspora
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2. LA IMPORTANCIA DE LA
INTEGRACIÓN EN EL TERRITORIO DE
DESTINO Y LA REINTEGRACIÓN AL
RETORNAR AL TERRITORIO DE
ORIGEN

La integración de los migrantes en los territorios de destino y, cuando
resulte pertinente, su reintegración en los territorios de origen a su
retorno con la base sobre la cual se puede maximizar su potencial como
actores del desarrollo. Garantizar los derechos de los migrantes y mejorar
su integración política, social y económica en las comunidades de destino
y de origen es un primer paso fundamental para asegurar la contribución
de los migrantes al programa de desarrollo local. Los migrantes no
pueden alcanzar su pleno potencial sin tener posibilidades significativas
de participar en la vida pública y sin estar plenamente integrados en el
conjunto de la sociedad. Además, los migrantes pertenecen a los grupos
sociales más frágiles y se enfrentan a un mayor riesgo de exclusión social.

¿Desea saber más sobre la importancia de la integración y la reintegración
en los territorios de destino y origen? Consulte el Módulo 5.

Efectivamente, la integración y la reintegración son pasos fundamentales
para crear un entorno propicio y para potencias las capacidades de los
migrantes para el desarrollo:
•• los migrantes plenamente integrados, a través de sus redes
trasnacionales, pueden tender puentes entre la comunidad de de
destino y de origen, para beneficio de ambas;
•• los migrantes plenamente integrados pueden conseguir que se escuche
su voz en su comunidad y participar activamente en la delineación de
las políticas y proyectos de desarrollo y migración;
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•• mejora la participación de los migrantes plenamente integrados en la
vida de los territorios (de destino): participación en la mano de obra,
contribución fiscal, en la vida cultural.
Tanto los territorios de origen como destino tienen un papel que
desempeñar en la promoción de la integración y la reintegración y ambos
se benefician:
•• en los territorios de origen, la provisión de conocimientos sobre
el marco legal, administrativo y cultural del territorio al que se
desplazarán los migrantes facilitará una transición más suave. A la
vuelta, la conexión del migrante de retorno con el mercado laboral
local ayuda a aprovechar sus activos para el beneficio de la economía
local;
•• en los territorios de destino, el asegurar los derechos de los migrantes,
mejorar sus capacidades y empoderar a sus asociaciones acarrea una
mejora del valor añadido de su contribución y, a su vez, permite que
se conviertan en actores efectivos del desarrollo;
•• en muchos casos, las oportunidades que aporta la cooperación
descentralizada, “gestionada”por los migrantes, implica potenciales
económicos altos, tanto en los territorios de origen como de destino.
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3. ACCIONES DE LAS
AUTORIDADES LOCALES PARA
EMPODERAR A LAS
COMUNIDADES MIGRANTES
Al empoderar a las comunidades migrantes se les permite maximizar su
implicación en el desarrollo. Esto lleva en última instancia a múltiples
resultados, como se observa en el siguiente gráfico.
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80

AUTORIDADES
LOCALES QUE
EMPODERAN A LAS
COMUNIDADES
MIGRANTES

Transferencias
de competencias
y emprendimiento
de los migrantes
para el desarrollo
local

Para este propósito, las autoridades locales pueden llevar a cabo
diversas acciones con diferentes herramientas y enfoques sobre la
base de los diferentes papeles repartidos entre las autoridades locales
y regionales de los territorios de origen y de destino. En la siguiente
sección se ofrecen algunos ejemplos.

Facilitar la creación de redes sostenibles entre las
comunidades de migrantes y empoderarlas
El flujo constante de ideas, valores, conocimientos, recursos e intereses
contribuye al desarrollo socioeconómico tanto de las comunidades de
origen como de destino. Al canalizarlas mediante redes de prácticas,
circunstancias e intereses se crean sinergias positivas entre los
miembros de las comunidades que mejor contribuyen al desarrollo
cuando actúan juntos. Hay una necesidad de redes trasnacionales
multidisciplinares formadas por múltiples partes interesadas que
conecte a las comunidades de migrantes de los países de destino con
las organizaciones de la sociedad civil y las AL del Sur para trabajar
conjuntamente sobre cuestiones de MyD.
Las autoridades locales deben desempeñar un papel para facilitar
la creación de redes sostenibles entre las comunidades migrantes,
independientemente de si son territorios de origen o de destino
pueden:
•• mejorar sus herramientas de comunicación para interactuar con
los miembros de las comunidades de migrantes;
•• respaldar las reuniones cara a cara de las comunidades migrantes y
organizar actos de creación de redes con múltiples actores;
•• formar comunidades en línea de autoridades de origen y destino
que participen en proyectos de MyD;
•• fomentar alianzas con las autoridades locales para participar
en proyectos que aumenten el intercambio de conocimientos y
desarrollen planes pioneros;
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•• respaldar la creación de comunidades de prácticas, circunstancias
e intereses que trabajen en materia de MyD, como redes
internacionales de asociaciones profesionales.
¿Desea saber más sobre la colaboración con asociaciones de la diáspora?
Consulte el Módulo 2, Tema 4 y el Módulo 3, Tema 3.

Refuerzo de las capacidades de las comunidades migrantes
Las autoridades locales, para mejorar la cooperación con las
comunidades migrantes, deberían respaldar sus capacidades a
diferentes escalas y ayudarlos con sus necesidades y su forma de operar.
De hecho, las organizaciones de migrantes a menudo se enfrentan con
importantes retos de capacidades a la hora de financiar y gestionar
proyectos de desarrollo grandes o demostrar credibilidad ante terceros
que quieren trabajar con ellos.
Las autoridades locales en los territorios de destino pueden:
•• ayudar a las organizaciones de la diáspora y las asociaciones de
migrantes para que adquieran un estatus legal (credibilidad);
•• respaldar la profesionalidad en las comunidades migrantes por
medio del desarrollo de programas de formación sobre gestión de
proyectos, recaudar fondos, campañas en medios de comunicación
o concienciación sobre igualdad de género;
•• cuidar especialmente las condiciones que permiten inversiones de
los migrantes.
¿Desea saber más sobre cómo reforzar la actuación de los migrantes como
protagonistas del desarrollo local, así como sobre la promoción y apoyo a las
organizaciones de migrantes? Consulte el Módulo 2, Tema 1 y Tema 3.
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Ejemplo

3

Promover la cooperación entre las comunidades de
migrantesy los gobiernos locales para el desarrollo local
(DL)
Partenaires:

•• Asociación Nacional de Autoridades
Locales Georgiana
•• Asociación Letona de Gobiernos
Regionales y Locales
Objetivos:
•• desarrollar las capacidades de las autoridades locales en la región de
Imereti (Georgia) para alcanzar de forma efectiva a los migrantes y
sus familias;
•• impulsar los recursos de los migrantes para el desarrollo
socioeconómico.
Principales actividades del proyecto:
•• evaluar las necesidades de las comunidades locales de Georgia, así
como las capacidades y potencial de los migrantes georgianos en el
extranjero;
•• creación de oficinas migratorias con las autoridades locales de cuatro
ciudades diferentes de cuatro ciudades diferentes (Kutaisi, Zestaphoni,
Chiatura y Tkibuli).
Aspectos positivos del proyecto:
•• las actitudes locales pasaron de considerar la migración como un
fenómeno negativo a uno positivo;
•• la diáspora georgiana respondió favorablemente y muchos inmigrantes
se pusieron en contacto con las líneas de atención telefónica de las
oficinas migratorias con preguntas o sugerencias sobre servicios
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de apoyo que se podrían desarrollar a escala local para ayudarles a
canalizar sus recursos hacia las comunidades de origen;
•• el proyecto se vio respaldado por una estrategia de comunicación
excelente (radio local, TV, programas, periódicos georgianos de
distribución internacional y recursos web) para difundir información
dentro de Georgia y entre la diáspora georgiana;
•• se animó a las familias de los migrantes a crear organizaciones para
participar en un diálogo permanente con las AL;
•• este proyecto se podría reproducir en otras ciudades de Georgia y
también exportar a otros países.
Junto a los migrantes, sus familias y los actores de la sociedad civil, las
autoridades locales también desempeñan un papel clave a la hora de
generar y permitir un entorno propicio para que las contribuciones de los
migrantes resulten beneficiosas para el DL. El proyecto consiguió crear una
estructura dentro de las autoridades locales para entablar un contacto
directo con los hogares de los migrantes y para actuar como conducto
de comunicación e intercambio de información entre las comunidades de
origen y los migrantes.

Movilizar y dar voz a las comunidades migrantes
Las autoridades locales deberían:
•• solicitar consejo de las comunidades migrantes, estar abiertos a
sus orientaciones, incluirlos en programas concretas y darles un
papel que desempeñar para desarrollar políticas y proyectos más
efectivos;
•• promover las consultas y la solicitud de consejos por parte de
las comunidades de migrantes en la planificación y aplicación de
proyectos de desarrollo, así como fomentar su participación en el
proceso de diseño de políticas: Grupos de expertos de la diáspora,
asesorías de migrantes, elección/designación de representantes de
los migrantes, etc;
•• creación de programas para concienciar e informar a los migrantes
a escala individual sobre las realidades de sus países de origen, los
proyectos de desarrollo en marcha y las posibilidades que tienen
para participar;
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•• implicar las comunidades migrantes en la planificación de políticas
y proyectos es una herramienta fundamental para su (re)
integración en las comunidades de origen y destino. Garantiza que
se respetarán tanto sus intereses como sus derechos;
•• fomentar la participación activa de las asociaciones y comunidades
de migrantes en el proceso de diseño de políticas en el ámbito de
la MyD en las comunidades de origen y de destino;
•• salvaguardar los derechos y bienestar de las comunidades
migrantes.

Promover la implicación de poblaciones más vulnerables de
las comunidades migrantes
Las autoridades locales deberían:
•• prestar una atención especial a categorías de migrantes
potencialmente más vulnerables como mujeres, jóvenes, personas
de edad, solicitantes de asilo y refugiados. Estas personas tienen
derecho a que se escuchen sus preocupaciones, necesidades y
prioridades. La adopción de un enfoque de género y basado en
derechos para la migración (véase los temas 2 y 5 de este Módulo)
requiere medidas específicas. Las comunidades migrantes y su
implicación en el desarrollo quedan incompletas en gran medida si
no se incluye a estas personas;
•• ofrecer formaciones para el desarrollo de competencias para
responder a las necesidades específicas de cada categoría de
migrantes;
•• respaldar grupos vulnerables/minoritarios específicos, así como
asociaciones o grupos;
•• promover la implicación de poblaciones vulnerables es una
medida transversal que se debería reflejar en todas las actividades
establecidas por las autoridades locales.
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PUNTO DE REFLEXIÓN

Teniendo en cuenta la información anterior, y haciendo
referencia al Gráfico 19 anterior: “Proyectos o apoyos de
las autoridades locales a organizaciones migrantes o de la
diáspora”, ¿se le ocurre un proyecto o actividad de pequeña
escala que se pudiera desarrollar en su contexto local para
promover la implicación de las comunidades migrantes?
¿Cuáles espera que sean los retos y límites?
¿Qué vínculos y alianzas se tendrán que establecer para
seguir avanzando con el proyecto/actividad?

¿Desea saber más sobre el empoderamiento de migrantes a escala
territorial? Consulte el Módulo 3.
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CONCEPTOS CLAVE
Las autoridades locales son
actores relevantes para
empoderar a las comunidades
migrantes, pero primero tienen
que identificar sus objetivos y
capacidades, conocer mejor a las
comunidades y generar confianza.
Posteriormente, tendrán todas
las herramientas y condiciones
necesarias para movilizar a las
comunidades migrantes para el
desarrollo local. Pueden hacerlo al:
••

facilitar la creación de
redes sostenibles entre las
comunidades de migrantes y
empoderarlas;

••

reforzar las capacidades de las
comunidades migrantes;

••

movilizar y dar voz a las
comunidades migrantes;

••

promover la implicación de
poblaciones más vulnerables
en las comunidades de
migrantes.

Al empoderar a las comunidades
de migrantes, las autoridades
locales estimulan:
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••

la creación de alianzas y
diálogo;

••

la transferencia de
competencias y
emprendimiento de migrantes
para el DL;

••

la integración socioeconómica
de los migrantes.

Las autoridades locales de los
territorios de origen y destino
deben enfrentarse a diferentes
retos, especialmente para
satisfacer las necesidades e
intereses reales de los migrantes,
para coordinarlos entre sí y con
sus homólogos a escala nacional
y para generar confianza con las
comunidades de migrantes y la
población local, así como entre sí.
Sin embargo, con una voluntad
política fuerte; acciones
concretas; una buena gobernanza
local, un diálogo constante
entre las múltiples partes
interesadas y a múltiples niveles,
las autoridades locales pueden
superar estos retos y desempeñar
un papel importante a la hora de
empoderar a las comunidades
migrantes.

TEMA 5
ADOPCIÓN DE UN ENFOQUE
BASADO EN LOS DERECHOS
HUMANOS SOBRE LA
MIGRACIÓN Y EL DESARROLLO
EN UN CONTEXTO LOCAL
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Objetivos de aprendizaje
Una vez hayan completado este tema, los
participantes podrán:
•• apreciar los principales instrumentos
legales internacionales que se aplican a
los inmigrantes y sus familias;
•• aplicar el enfoque basado en los
derechos en la migración y el proceso
de desarrollo local;
•• examinar el papel de las autoridades locales/regionales como
promotoras y defensoras de un enfoque basado en los derechos.

Introducción
Los migrantes pueden contribuir al desarrollo local y enriquecer a las
comunidades. Sin embargo, estos esfuerzos son obstaculizados por las
numerosas violaciones de los derechos humanos, la discriminación, las
acusaciones injustas y la explotación que afrontan los inmigrantes. Por
consiguiente, promover y proteger los derechos de todos los migrantes
es un compromiso de los gobiernos bajo los convenios internacionales
de derechos humanos legalmente obligatorios. Para asegurar que estos
convenios se apliquen a nivel popular y que dicha protección alcance
a todos los miembros de la sociedad, los mecanismos de protección
de los derechos humanos deben ser adaptados e implementados en el
nivel local. Esto no sólo garantiza la protección de los derechos de los
inmigrantes sino también la necesaria cohesión social, a través de la cual
es posible el desarrollo y el crecimiento incluyente.
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1. LOS VÍNCULOS ENTRE
DERECHOS HUMANOS,
MIGRACIÓN Y DESARROLLO
Los derechos humanos conciernen a aquellas libertades y beneficios que,
aceptados por los valores contemporáneos, todos los seres humanos
deberían ser capaces de reclamar “como un derecho” en la sociedad en
la cual viven. Estos derechos están contenidos en la Carta Internacional
de Derechos Humanos, que comprende la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de 1966, y han sido desarrollados por otros convenios
(por ej., la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, 1979; y la Convención internacional sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación racial, 1965).
Hasta hace poco tiempo, los vínculos entre los derechos humanos y el
desarrollo habían sido casi inexplorados por el sistema internacional de
protección de los derechos humanos de la ONU y los mecanismos de
Cooperación para el Desarrollo de las Naciones Unidas, que nacieron
ambos a fines de la década de 1940, y operaron principalmente como dos
pilares separados de las Naciones Unidas.
Sin embargo, la ONU ha hecho grandes progresos en la reflexión sobre este
vínculo y su puesta en práctica. Esto incluye definir un concepto común
sobre el enfoque basado en los derechos humanos en la cooperación para
el desarrollo, así como una mayor exploración de este vínculo a través del
Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD 2000, donde se reconoció
que los programas de derechos humanos y desarrollo humano tenían
una visión y propósito comunes: “asegurar la libertad, el bienestar y la
dignidad de todas las personas en todas partes”.20
Ahora el desarrollo humano es globalmente conocido y reconocido
hasta tal punto que una persona está “libre” de discriminación; libre
de necesidades y de miedos; libre de injusticia y violación de las leyes;
tiene libertad para realizar su propio desarrollo humano; tiene libertad
para pensar, hablar y participar en la adopción de decisiones, y formar
asociaciones, está libre de explotación en el lugar de trabajo, etc.
20

PNUD (2000)
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Cada una de estas libertades y muchas otras que han sido definidas
se pueden relacionar clara y directamente con los derechos humanos
definidos en el sistema de protección de la Ley Internacional de Derechos
Humanos, por ejemplo, el derecho de disfrutar de un nivel de vida
decente; del desarrollo; de la protección de la tortura, el arresto arbitrario
y otros actos violentos; del acceso a la justicia y de un juicio imparcial,
de la libertad de expresión y religión, de asociarse y suscribir convenios
colectivos, y el derecho a un salario justo, etc.

“En la libertad más amplia”, los “desafíos de los derechos humanos, el
desarrollo y la seguridad están tan estrechamente relacionados que
ninguno puede ser abordado eficazmente en forma aislada”.
Declaración del Secretario General de la ONU “Un concepto más amplio
de la libertad”, 2005

Los migrantes cuando están en condiciones de vivir con dignidad y libertad
son más capaces de contribuir a la sociedad en materia económica y social.
No obstante, su capacidad para hacerlo se relaciona directamente con el
grado hasta el cual sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos
y culturales están garantizados y asegurado su acceso a la justicia y a los
mecanismos de responsabilidad. Los migrantes no pueden realizar todo su
potencial como actores del desarrollo sin tener posibilidades significativas
de participar en la vida pública y sin estar totalmente integrados en la
sociedad en su conjunto.
En el nivel local, esto significa esencialmente un acceso igual a los servicios
como la vivienda, el empleo justo, la educación, la salud y la participación
pública. Sin embargo, muchos inmigrantes están expuestos a los abusos
en los derechos humanos, especialmente aquellos que se encuentran en
una situación irregular y pueden afrontar la discriminación, la exclusión,
la explotación en sus empleos y el abuso en todas las etapas del proceso
migratorio. A veces, hasta se les puede negar el derecho a la atención
sanitaria y a la protección laboral más básica, particularmente a los
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inmigrantes irregulares, y esto puede conducir al abuso físico y sexual,
al trabajo forzoso, la esclavitud, la trata de personas, y a situaciones
laborales y niveles de vida extremadamente precarios, lo cual puede ser
fatal.

93

2. UN ENFOQUE BASADO EN LOS
DERECHOS HUMANOS (EBDH)
PARA LA MIGRACIÓN Y EL
DESARROLLO
El EBDH insiste en que los derechos humanos son interdependientes
e inalienables, y que no existe una jerarquía entre los diferentes
conjuntos de derechos. Este es un marco conceptual basado en las
normas internacionales de derechos humanos y está operacionalmente
dirigido a promover y proteger los derechos humanos. Procura analizar y
corregir las prácticas discriminatorias. Además, capacita a las personas
para que conozcan y reclamen sus derechos, y fomenta la capacidad y
responsabilidad de los individuos y las instituciones que son responsables
de respetar y proteger los derechos.
Esto significa dar a las personas mayores oportunidades de participar
en la adopción de decisiones que tienen un impacto sobre sus derechos
humanos. Por otra parte, incrementa la capacidad de aquellos que tienen
la responsabilidad del cumplimiento de los derechos para que reconozcan
y sepan cómo hacer respetar esos derechos y asegurarse de que sean
tenidos en cuenta.
El EBDH para el desarrollo está operacionalmente dirigido a promover
y proteger los derechos humanos mediante la integración de dicho
enfoque en el ciclo de desarrollo, según el cual toda conceptualización,
diseño e implementación de cualquier iniciativa de desarrollo (incluyendo
las iniciativas de migración y desarrollo) debe integrar la perspectiva de
derechos humanos. Esto incluye indicadores específicos que estiman
la protección de los derechos y las acciones específicas que abordan
el problema de origen, es decir, por qué no han sido garantizados los
derechos abordados en el proyecto.
Por lo tanto, identifica a los beneficiarios de los proyectos como
“poseedores de los derechos” con las correspondientes facultades de los
responsables de su cumplimiento (generalmente el Estado, gobierno),
y procura fortalecer las capacidades de los poseedores de los derechos
para hacer sus reclamaciones y las capacidades de los responsables de su
cumplimiento para responder a sus obligaciones.
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Gráfico
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Las iniciativas de desarrollo son más eficaces y sostenibles cuando se
implementan a partir de un Enfoque basado en los derechos humanos
(EBDH), dado que, esencialmente, aspiran a abordar y mitigar las causas
de origen de la discriminación y la desigualdad a través de la protección de
los derechos ejercida por el Estado en todos los niveles, como el garante
fundamental de los derechos humanos.
La interpretación de las Naciones Unidas del enfoque basado en los
derechos humanos para la cooperación en el desarrollo se basa en los
conceptos básicos de la Ley Internacional de Derechos Humanos que
establece que todos los derechos humanos son:
•• universales e inalienables: todas las personas en todas partes del
mundo están facultadas para ejercerlos;
•• indivisibles: todos los tipos de derechos son iguales, sean políticos,
civiles, económicos, sociales o culturales, y no se pueden clasificar en
un modo jerárquico;
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•• interdependientes: la consecución de un derecho a menudo depende,
totalmente o en parte, de la consecución de otros.
Así pues, el enfoque basado en los derechos humanos constituye un marco
de acción basado en estos principios, así como un conjunto de directrices
y herramientas para los responsables de las políticas de desarrollo, como
se resume en el recuadro siguiente.

Portal de la ONU sobre el Enfoque Basado en los Derechos
Humanos21
A fin de apoyar las iniciativas de desarrollo con la aplicación del EBDH,
las Naciones Unidas han creado un Portal de profesionales sobre los
Enfoques Basados en los Derechos Humanos que reúne una serie
de recursos destinados a asistir al profesional en la especialidad para
integrar dichos enfoques en su labor.
Por ejemplo, allí hay un Material de aprendizaje sobre el EBDH22 y
una serie de variadas herramientas23 que pueden ayudar a los actores
pertinentes a aplicar un enfoque basado en los derechos humanos.
En este material de aprendizaje también hay una sección específica
relacionada con los inmigrantes y refugiados.24

PUNTO DE REFLEXIÓN

De acuerdo con el análisis antes citado sobre cómo reformular su
iniciativa para incluir un EBDH, y sobre la base de los derechos
específicos identificados que están siendo violados, haga una
lista de los instrumentos específicos internacionales y regionales
que son pertinentes y verifique si su país ha ratificado dichos
instrumentos.
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21

http://hrbaportal.org/

22

http://hrbaportal.org/common-learning-package-on-hrba

23

http://hrbaportal.org/programming-tools

24

http://hrbaportal.org/archives/topics/migrants-refugees-idps

PUNTO DE REFLEXIÓN

¿CÓMO APLICAR UN ENFOQUE BASADO EN LOS
DERECHOS HUMANOS (EBDH) A LA MIGRACIÓN?

Un EBDH coloca al migrante en el centro de las políticas y la gestión
de la migración, y dedica una atención especial a la situación
de los grupos de inmigrantes marginados y de baja condición
socioeconómica. Un enfoque semejante también asegurará que
los inmigrantes sean incluidos en las estrategias y planes de acción
nacionales y locales, como los planes para la provisión de viviendas
públicas o las estrategias para combatir el racismo y la xenofobia.
Los mecanismos de derechos humanos, como el Relator Especial
de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes y el
Comité de derechos de los trabajadores migratorios (CMW), han
sido claros al establecer que, si bien los países tienen el derecho
soberano de determinar las condiciones de ingreso y permanencia
en sus territorios, también tienen la obligación de respetar,
proteger y hacer cumplir los derechos humanos de todos los
individuos bajo su jurisdicción, sin tener en cuenta su estatus de
inmigración.
En su opinión, ¿cuáles son los elementos que muestran que se
está aplicando, o no, un EBDH en su territorio?

A los efectos de poder aplicar un EBDH a las iniciativas de migración y
desarrollo en el nivel local, es necesario comprender el contexto local,
regional y nacional de los derechos humanos en los países involucrados.
Esto le permitirá identificar los derechos y mecanismos que usted puede
usar para poder aplicar su iniciativa de acuerdo con los esfuerzos y
ratificaciones nacionales de los derechos humanos. Además, esto le dará
legitimidad legal a su iniciativa que puede ser utilizada para conseguir el
apoyo, en los niveles local, regional e internacional, de los “responsables
del cumplimiento” a fin de garantizar dichos derechos. En el nivel
internacional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos suministra información por país sobre los convenios
ratificados y los procedimientos e informes especiales sobre derechos
humanos.25

25

http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx
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3. DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LOS
MIGRANTES Y NORMAS
LEGALES INTERNACIONALES

“La migración nos concierne a todos y ningún Estado puede escapar
de sus obligaciones bajo la ley internacional de derechos humanos
para proteger y garantizar el respeto de los derechos humanos de los
migrantes, sin tener en cuenta su estatus de migración.”
- François Crépeau, Relator Especial de la ONU sobre los derechos
humanos de los migrantes

Todos los inmigrantes, sin considerar su situación legal, tienen derechos
humanos. Si bien los Estados tienen el derecho de regular el ingreso y
la permanencia de los extranjeros en su territorio, sólo pueden hacerlo
dentro de los límites de sus obligaciones con respecto a los derechos
humanos.
Durante las últimas décadas ha sido elaborado un sistema de derechos
humanos internacionalmente reconocido por los Estados Miembros
de las Naciones Unidas, que reúne un amplio conjunto de derechos
humanos obligatorios y de instrumentos relacionados con las normas
no vinculantes de los principios y mejores prácticas.
El marco legal y normativo que incumbe a los migrantes internacionales
no se puede encontrar en un solo convenio de derechos humanos, sino
que está distribuido en un rico conjunto de instrumentos, normas y
principios resumidos en la siguiente tabla:
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Instrumento

Objetivo principal

Situación26

Declaración Universal de El reconocimiento de la dignidad inherente,
los Derechos Humanos de la igualdad y de los derechos inalienables
(1948)
de todos los miembros de la familia humana
es el fundamento de la libertad, la justicia y la
paz en el mundo (Preámbulo), como establece
el Artículo 13: (1) Todos tienen el derecho
de la libertad de movimiento y residencia
dentro de las fronteras de cada Estado; (2)
Todos tienen el derecho de marcharse de
un país, incluyendo el suyo, y de retornar
a su patria.
Pacto internacional de
derechos económicos,
sociales y culturales
(adoptado en 1966 y puesto
en vigor en 1976)

Compromete a sus partes para que procuren
garantizar los derechos económicos, sociales
y culturales (DESC) a los territorios en
fideicomiso, los territorios no autónomos
y los individuos, incluyendo los derechos
laborales y el derecho a la asistencia sanitaria,
el derecho a la educación y el derecho a un
adecuado nivel de vida.

Pacto internacional de
derechos civiles y políticos
(adoptado en 1966 y puesto
en vigor en 1976)

Todos los seres humanos sólo pueden gozar Signatario:
de libertad civil y política, si se crean las 74
condiciones por medio de las cuales pueden
disfrutar de sus derechos civiles y políticos. Partes:
168

Signatario:
71
Partes:
164

Convención internacional Compromete a sus miembros en la eliminación
sobre la eliminación de la discriminación racial y la promoción
de todas las formas de del entendimiento entre todas las razas.
discriminación
racial
(adoptada en 1965 y puesta
en vigor en

Signatario:
87

Convención sobre la
eliminación de todas las
formas de discriminación
contra la mujer (adoptada
en 1979 y puesta en vigor
en 1981)

Compromete a sus partes a respetar los
derechos civiles y políticos de los individuos,
incluyendo el derecho a la vida, la libertad
religiosa, la libertad de expresión, la libertad
de reunión, los derechos electorales y los
derechos a un procesamiento justo y un
juicio imparcial.

Signatario:
99

Convención contra la Prohíbe la tortura y el trato o castigo inhumano
tortura y otros tratos o degradante en todo el mundo.
penas crueles, inhumanos
o degradantes (adoptada
en 1984 y puesta en vigor
en 1987)

Signatario:
81

Partes:
177

Partes:
189

Partes:
158

Convención
sobre Garantiza los derechos civiles, políticos, Signatario:
los derechos del niño económicos, sanitarios y culturales de los 140
(adoptada en 1989 y puesta niños.
en vigor en 1990)
Partes:
195

26

Al 16 de septiembre 2015
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Instrumento

Objetivo principal

Situación

Convención para la Pretende impedir la desaparición forzosa Signatario:
protección de todas definida en la ley internacional, y los crímenes 94
las personas contra las contra la humanidad.
desapariciones forzosas
Partes:
(adoptada en 2006 y puesta
50
en vigor en 2010)
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Convención sobre los
derechos de las personas
con
discapacidad
(adoptada en 2006 y puesta
en vigor en 2008)

Protege y asegura el pleno disfrute de los Signatario:
derechos humanos por las personas con 159
discapacidades y garantiza su plena igualdad
ante la ley.
Partes:
157

Convención internacional
sobre la protección de los
derechos de todos los
trabajadores migratorios
y los miembros de sus
familias (adoptada en 1990
y puesta en vigor en 2003)

Reafirma los derechos económicos, sociales
y culturales de los migrantes basados en el
Pacto Internacional de derechos económicos,
sociales y culturales de 1966, y procura
asegurar que los inmigrantes sean tratados
igual que los nativos en esas áreas.

Signatario:
38

Convención sobre el
estatuto de los refugiados
y solicitantes de asilo
(adoptada en 1951 y puesta
en vigor en 1954)

Fundamentada en los derechos a la búsqueda
de asilo, estipula que nadie puede expulsar
(refouler) a un refugiado contra su voluntad,
a cualquier territorio, donde éste tema
amenazas a la vida o a la libertad y a las normas
y derechos básicos para el tratamiento de los
refugiados. Estos derechos incluyen el acceso
a los tribunales, a la educación primaria, al
trabajo y al suministro de documentación,
incluyendo un documento que le permita
viajar como el pasaporte.

Signatario:
19

Protocolo de las Naciones
Unidas para prevenir,
reprimir y sancionar
la trata de personas,
especialmente mujeres
y niños, que suplementa
la Convención de la
ONU contra el delito
transnacional organizado
(adoptado en 2000 y puesto
en vigor en 2003)

Proporciona a las víctimas el derecho a Signatario:
ser protegidas contra los tratantes, a la 117
compensación y restitución, y a la asistencia
específica para su recuperación física, Partes :
psicológica y social
167

Partes :
48

Partes :
145

¿Cuáles son los derechos de los trabajadores migrantes?
1. Bajo la Convención internacional sobre la protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y los miembros
de sus familias
La Convención internacional sobre la protección de los derechos de
todos los trabajadores migratorios y los miembros de sus familias
fue adoptada por la resolución 45/158 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1990. Excepto que se disponga
de otro modo, esta Convención es aplicable a todos los trabajadores
migrantes y a los miembros de sus familias, sin distinción de ningún
tipo como el sexo, la raza, el idioma, la religión o las convicciones
políticas, el origen nacional, étnico o social, la nacionalidad, la edad, la
posición económica y el estado civil, incluyendo la situación migratoria
irregular. Se aplicará durante todo el proceso de migración de los
trabajadores migrantes y los miembros de sus familias, que comprende
la preparación para la migración, la partida, el tránsito y todo el
período de permanencia y de actividad remunerada en el Estado de
destino , así como el retorno al país de origen o al Estado de residencia
habitual. El término “trabajador migrante” alude a una persona que
es contratada o ha sido contratada en una actividad remunerada en un
país del cual no es nativa.
La adopción de la Convención fue un acontecimiento histórico para
los trabajadores migrantes y los miembros de sus familias. En ciertas
áreas, establece el principio de igualdad de trato con los nativos para
todos los trabajadores migrantes y sus familias, sin tener en cuenta su
situación legal. La Convención expone, por primera vez, definiciones
internacionalmente uniformes acordadas por los Estados Partes
con respecto a las diferentes categorías de trabajadores migrantes.
Además, obliga a los Estados receptores, emisores y de tránsito a
instituir medidas de protección en beneficio de los trabajadores
migrantes y los miembros de sus familias.
Por otra parte, los trabajadores migrantes, como trabajadores,
están amparados por las normas internacionales del trabajo de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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2. Protección de los trabajadores migrantes bajo los instrumentos
legales de la OIT
Por lo general, la falta de protección de los trabajadores inmigrantes
afecta negativamente a la protección de todos los trabajadores. En
principio, todas las normas internacionales del trabajo, a no ser que se
disponga de otro modo, son aplicables a los trabajadores inmigrantes.
Estas normas incluyen los ocho convenios fundamentales de la OIT sobre
los derechos identificados en 1998 en la Declaración de la OIT Relativa a
los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.
Cada Estado Miembro de la OIT tiene la obligación de respetar los
principios de los 8 convenios fundamentales —independientemente del
estatus de las ratificaciones— que se resumen más abajo.

Los ocho convenios fundamentales de la OIT
Convenio Relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio, 1930 (No. 29)
Convenio Relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de Sindicación,
1948 (No. 87)
Convenio Relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de
Negociación Colectiva, 1949 (No. 98)
Convenio Relativo a la Igualdad de Remuneración, 1951 (No. 100)
Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, 1958 (No.
111)
Convenio Sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, 1973 (No. 138)
Convenio Sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999 (No. 182)
Convenio Relativo a la Abolición el Trabajo Forzoso, 1957 (No. 105)

PUNTO DE REFLEXIÓN
¿Usted piensa que los ocho convenios fundamentales son
pertinentes cuando hablamos de proteger los derechos del
inmigrante? ¿Por qué?
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Además, desde su mismo comienzo, la OIT garantizó la “protección de los
intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero” (Constitución de
la OIT de 1919, Preámbulo, 2º párrafo), y ha sido pionera en el desarrollo
de normas internacionales específicas para la gestión de la migración
laboral y la protección de los trabajadores inmigrantes. En este sentido, ha
adoptado dos Convenios, en 1949 (el Convenio 97) y en 1975 (el Convenio
143), que están acompañados por Recomendaciones no vinculantes (las
Recomendaciones 86 y 151).
Considerados en conjunto los Convenios 97 y 143 de la OIT reconocen
que:
•• los trabajadores inmigrantes, incluso aquellos que se encuentran en
situación irregular, tienen derechos humanos y laborales básicos;
•• una vez admitidos en el empleo, los trabajadores inmigrantes regulares
deberían disfrutar del mismo trato que los nativos, en particular con
respecto a:
o salarios y condiciones de trabajo;
o derechos sindicales;
o acceso a la vivienda;
o acceso a las prestaciones de la seguridad social;
o impuestos de empleo;
o acceso a los tribunales laborales.
•• las consecuencias sociales de la migración laboral deben ser abordadas
(por ej., facilitar la reunificación familiar. Véase el Convenio 143 y la
Recomendación 151);
•• el proceso de migración laboral debe ser regulado dentro de un marco
legislativo basado en los derechos.
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El Marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales.
Principios y directrices no vinculantes para un enfoque de las
migraciones laborales basado en los derechos27
El Marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales
representa una considerada respuesta a las extendidas demandas de
acción y orientación práctica con vistas a maximizar los beneficios de
la migración laboral para todas las partes. En este sentido, pretende
asistir a los gobiernos, los interlocutores sociales (las organizaciones
de empleadores y trabajadores) y las demás partes interesadas en sus
esfuerzos de regular la migración laboral y proteger a los trabajadores
migrantes. Asimismo, ofrece un amplio conjunto de directrices y
principios basados en los derechos, así como una compilación de las
buenas prácticas sobre la migración laboral, desarrolladas por los
gobiernos y los interlocutores sociales.

El Convenio 189 de la OIT y la Recomendación 201 de la OIT:
trabajo decente para los empleados domésticos
El Convenio 189, adoptado en 2011, proporciona un nuevo marco para los trabajadores
domésticos, pero también procura empoderar a las mujeres empleadas domésticas,
considerando que ellas representan la mayoría de los trabajadores domésticos.
Los actores y las autoridades locales, dado que están directamente involucrados
en la contratación y los servicios de empleo, cumplen un importante papel en la
consolidación y prestación de tales servicios a las personas contempladas en este
Convenio.
El Convenio y las Recomendaciones se basan en el principio fundamental de que
los trabajadores domésticos no son “sirvientes” ni “miembros de la familia” ni
trabajadores de segunda categoría.
Estas normas sientan las bases para mejorar las condiciones de vida y trabajo de
decenas de millones de empleados domésticos que realizan tareas que han sido
históricamente menospreciadas y tradicionalmente efectuadas por mujeres, que
representan aproximadamente el 87% de todos los trabajadores domésticos. Ellas
pertenecen a una amplia y creciente categoría de trabajadores que a menudo son
inmigrantes o miembros de comunidades desfavorecidas. Su trabajo a menudo
es oculto y de alta vulnerabilidad. Reunir a las empleadas domésticas bajo el ala
protectora del sistema de las normas internacionales del trabajo es un paso crucial
hacia el objetivo de un trabajo decente para todos. Las empleadas domésticas tienen
derecho a un trabajo decente como lo tienen todos los trabajadores.28
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27

OIT, “Marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales”, (2006)

28

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189)

¿Qué derechos tienen los inmigrantes en una situación irregular?

PUNTO DE REFLEXIÓN
¿Usted piensa que el término “migración ilegal” significa lo
mismo que “inmigrantes en una situación irregular”? Los ingresos
irregulares, como el trabajo y la permanencia irregular, no son
delitos sino faltas leves administrativas. El hecho de no distinguir
correctamente entre los dos términos fomenta el falso y negativo
estereotipo de que los inmigrantes en situación irregular son
delincuentes.

Los inmigrantes irregulares no tienen un estatus legal en el país de
residencia y, por lo tanto, son más vulnerables a la explotación y la
discriminación en áreas clave de la vida social, económica y pública. Se ven
afectados por barreras formales para disfrutar y ejercer sus derechos. Esto
se agrava por el hecho de que los inmigrantes irregulares no se atreven a
acudir a los tribunales o a los proveedores de servicios públicos por temor
de ser identificados como irregulares y, en consecuencia, deportados de
su territorio de destino . Por ejemplo, si son víctimas de la violencia (como
la violación y el atraco) y necesitan un tratamiento médico urgente, no
acuden a los servicios sanitarios ni a la justicia. No obstante, los derechos
sociales básicos están contemplados en el Pacto Internacional de derechos
económicos, sociales y culturales.
La Plataforma de Cooperación Internacional para Inmigrantes
Indocumentados (PICUM) define así los derechos sociales básicos de
los inmigrantes indocumentados: “El derecho de refugio, el derecho a la
asistencia sanitaria, el derecho a condiciones de trabajo justas, el derecho
a organizarse, el derecho a la educación y la formación, el derecho a un
medio mínimo de subsistencia, el derecho a la vida familiar, el derecho a
la integridad moral y física y el derecho a la asistencia legal.” 29
Las autoridades locales tienen la posibilidad de examinar los aspectos
clave de la situación de los inmigrantes irregulares en sus áreas, a fin
de evaluar hasta qué punto son respetados y protegidos sus derechos
29

Ver más: http://picum.org/es/nuestro-trabajo/migrantes-indocumentados/derechos-humanos
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humanos fundamentales. Áreas como la salud, la vivienda, la educación,
la asistencia social, las condiciones justas de trabajo y el acceso a las
medidas contra las violaciones y el abuso.
Además, en algunos casos, las autoridades locales tienen plena
competencia sobre cómo administrar las políticas de servicios sociales,
aun cuando tengan fondos limitados y deban acatar las resoluciones del
gobierno nacional.
Por otra parte, las autoridades locales también están limitadas por las
normas internacionales de derechos humanos y son responsables de
implementar servicios eficaces para sus residentes, independientemente
de su estatus migratorio. Las autoridades locales tienen una posibilidad
única de cumplir (en teoría y en la práctica) con los derechos humanos
básicos de los inmigrantes (incluidos los irregulares), como responsables
de las políticas y como proveedores de servicios. De hecho, las autoridades
locales pueden ser esenciales para alentar una política migratoria más
justa en el nivel nacional, que no sólo mejore el acceso a los servicios sino
que regularice la situación de los inmigrantes y sus familias.

Ejemplo

4

La tarjeta de identidad municipal y la participación
burocrática local en varias ciudades de los Estados
Unidos30
Las tarjetas de identidad municipales
constituyen un nuevo tipo de iniciativa que
han desarrollado varias ciudades de los
Estados Unidos31 en los últimos años para
fomentar la integración cívica de los residentes
en la ciudad que tienen dificultad para
obtener documentos de identidad emitidos

30

Els de Graauw, Municipal ID Cards for Undocumented Immigrants: Local Bureaucratic Membership in

a Federal System, Politics & Society (2014), Vol. 42(3) 309–330
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31

Ciudades como Nueva York, San Francisco, Newark (New Jersey), New Haven (Connecticut)

por el gobierno. Esto incluye a los inmigrantes indocumentados, los
transexuales, los sin techo, las personas de avanzada edad y la población
que reingresa en prisión. Las tarjetas de identidad municipales son
accesibles a todos los residentes en la ciudad, sin tener en cuenta su
estatus de migración ni su ciudadanía. Sólo son válidas en la ciudad que
las emite y pueden ser usadas para la identificación con la policía, las
escuelas y otros funcionarios de la ciudad, así como en los bancos y tiendas
locales. Tienen como único propósito la identificación y también sirven
como tarjetas de biblioteca, tarjetas de descuento para las empresas
locales y como tarjetas de débito prepagas. También es probable que
pronto sirvan como tarjetas de transporte público. Sin embargo, estas
tarjetas no confieren un estatus legal, ni dan autorización para trabajar
o permiso de conducir, tampoco demuestran la edad legal para adquirir
alcohol o tabaco ni establecen nuevos beneficios para sus poseedores, ni
modifican la elegibilidad para cualquiera de los servicios o prestaciones
locales, estatales o federales.
No obstante, los programas de estas tarjetas de identidad constituyen
iniciativas importantes que abordan las prestaciones y derechos más
básicos de los residentes en la ciudad. En el caso específico de los
inmigrantes indocumentados, la tarjeta de identidad municipal hace
más seguro para ellos interactuar con los trabajadores municipales y
desplazarse por la ciudad. Una tarjeta semejante también permite a los
inmigrantes indocumentados acceder a las instalaciones municipales,
incluyendo los centros de reciclaje, las escuelas públicas, las clínicas
médicas, las bibliotecas y los parques municipales, las playas públicas y
los campos de golf.
Estos beneficios para los inmigrantes irregulares equivalen a lo que se
describe como participación burocrática local. El principal objetivo
de estas tarjetas de identidad es facilitar el acceso a los servicios
municipales de los inmigrantes indocumentados, que —en detrimento
de su propia salud, seguridad y bienestar— suelen evitar el contacto con
los funcionarios y organismos del gobierno.
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El caso que se presenta a continuación es un enfoque innovador sobre
cómo las autoridades locales de Alemania, junto con una ONG local, han
sido capaces de usar el EBDH en las políticas relativas a la salud para
los inmigrantes irregulares, sin apartarse de las leyes nacionales sobre
migración nacional y acceso a la asistencia sanitaria.

Ejemplo

5

La ciudad de Fráncfort y la ONG Maisha
“El Departamento de Salud de la Ciudad de
Fráncfort (Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt)
acordó trabajar con la organización Maisha32,
una ONG de mujeres africanas en la ciudad, para
proporcionar asistencia médica y tratamiento a
los inmigrantes indocumentados. La iniciativa
también ha sido apoyada por el Departamento de
Servicios Sociales y el Departamento de Asuntos
Multiculturales de la ciudad. Los servicios
se prestan en forma anónima para responder a los temores de los
inmigrantes de ser detectados. Hay servicios específicamente dirigidos a
las mujeres indocumentadas, incluyendo horarios de atención específicos
e información sobre salud sexual y reproductiva. El centro también ofrece
asesoramiento, con la asistencia de mediadores culturales. Esta iniciativa
ha llegado a ser un paradigma de la buena práctica en Alemania, y otros
gobiernos municipales han implementado centros similares que tienen
‘Horarios de consulta humanitarios’ (Humanitäre Sprechstunde), y
proporcionan asistencia médica y tratamientos básicos a los inmigrantes
indocumentados. Las consultas son gratuitas, y los costos del tratamiento
médico se establecen de acuerdo con los recursos del paciente. Los
centros trabajan en asociación con redes de médicos especialistas, para
derivar a los pacientes con problemas de salud más serios”.

32
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http://www.maisha.org/english.html

“El Comité de las Regiones expresa que todos los Estados Miembros de la Unión
Europea han ratificado el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales y que, por ende, apoyan —incluso en los
niveles de gobierno subnacionales— el principio de respeto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales declarado en ese texto. Y aduce que
los derechos fundamentales protegidos por el Convenio mencionado deben ser
reconocidos por todos los individuos residentes en cualquier país de la UE, sin
tener en cuenta su ciudadanía. Esto representa un nivel básico de dignidad y
libertad acordado a los individuos, sean o no sean ciudadanos de la UE. La mayor
parte de los artículos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea se aplican a todos, incluso a los nativos de terceros países.”
El Comité de las Regiones y la obligación legal de los derechos humanos de las
autoridades locales y regionales

“La exclusión de los grupos vulnerables de la asistencia sanitaria, genera mayores
riesgos como el sufrimiento y la explotación del individuo, un riesgo para la salud
pública en general, la demanda de servicios de emergencia que son mucho más
costosos, la creación de servicios clandestinos, dilemas éticos, problemas administrativos y discriminación contra los inmigrantes involucrados.”
-Wayne Farah, Newham Primary Care Trust
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PUNTO DE REFLEXIÓN:
¿Cuáles son las formas más comunes de violaciones de los
derechos humanos que experimentan loss inmigrantes en su
contexto?
¿Cómo deben proceder las autoridades locales?

¿Qué derechos tienen los inmigrantes forzosos?
Los inmigrantes forzosos se definen como un movimiento migratorio en
el cual existe un elemento de coerción, que incluye amenazas a la vida,
sean de índole natural o por causas humanas (por ej., los movimientos
de refugiados y las personas internamente desplazadas, así como los
individuos desplazados por desastres naturales o ambientales, accidentes
químicos o nucleares). En la actualidad, solamente los solicitantes de asilo
y los refugiados están protegidos por la Convención de la ONU relativa al
Estatuto de los Refugiados que se define a continuación.

Refugiado: es alguien incapaz o renuente a retornar a su país de origen
debido a un temor bien fundamentado de ser perseguido por motivos
raciales, religiosos, de nacionalidad o de pertenencia a un grupo social
particular o a una opinión política.
Solicitantes de asilo: son personas que procuran ser admitidas en un país
como refugiadas y aguardan la decisión sobre la aplicación del estatuto del
refugiado bajo los instrumentos internacionales y nacionales pertinentes.
En el caso de una decisión negativa, deben abandonar el país y pueden
ser expulsadas como cualquier extranjero en situación irregular, a no ser
que se le conceda el permiso de residencia por razones humanitarias o
de otra índole.
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Esta Convención de la ONU relativa al Estatuto de los Refugiados
estipula que, excepto en casos específicos, los refugiados y solicitantes
de asilo no deberían ser penalizados por su ingreso o permanencia
ilegal. La Convención también contiene el principio de que dispone
que nadie debería reenviar o expulsar (“refouler”) a un refugiado
contra su voluntad, a un territorio donde éste tema amenazas a la
vida o a la libertad. Finalmente, la Convención establece las normas
mínimas básicas para el tratamiento de los refugiados, sin perjuicio
para los Estados que garanticen un tratamiento más favorable. Estos
derechos incluyen el acceso a los tribunales, a la educación primaria, al
trabajo, y a la provisión de documentación, incluyendo un documento
de viaje para el refugiado en forma de pasaporte.
Sin embargo, en un contexto global de creciente conflicto, desastres
naturales y cambio climático, proteger a los migrantes forzosos es
crucial, pues el número de estos migrantes continúa en aumento con una
cifra estimada en más de 53 millones33 de personas involuntariamente
desplazadas, que incluyen a los refugiados, los solicitantes de asilo y los
individuos internamente desplazados. Al mismo tiempo, las tendencias
a la urbanización también van en aumento, con más de la mitad de la
población mundial que ahora vive en áreas urbanas.
Por otra parte, las poblaciones desplazadas tienden a asentarse en
áreas donde viven otros inmigrantes y pobres urbanos, a menudo en
asentamientos informales o barrios bajos donde la capacidad de los
Estados para suministrar servicios e infraestructuras ya es deficiente.
Del mismo modo que los inmigrantes económicos, tanto regulares como
irregulares, las poblaciones desplazadas a menudo están expuestas a
la explotación, la extorsión, el crimen organizado y el antagonismo
de la comunidad de destino. Además, los inmigrantes forzosos
pueden tener necesidades psicosociales y sanitarias adicionales
debido a la forma traumática e involuntaria de su migración. Esto
también incluye el acceso limitado a los servicios disponibles como la
vivienda, la pérdida de activos, el aislamiento social y los problemas
con la documentación. Por lo tanto, la afluencia masiva de personas
debida a desastres naturales y crisis de índole humana puede alterar
las ciudades y territorios, y limitar la capacidad de absorción de la
comunidad de destino y de los servicios urbanos existentes mientras
intentan responder a las necesidades de los inmigrantes forzosos.

33

A finales de 2013, Zeter (2014)
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Pero estas respuestas suelen estar limitadas a un enfoque humanitario
a corto plazo que, en realidad, es extremadamente importante para
asegurar las necesidades básicas, como la comida, el agua potable, el
alojamiento y la vestimenta, pero no contribuyen a ningún desarrollo
a largo plazo ni a perspectivas de sustento. De hecho, la suposición de
que el desplazamiento es una condición temporal y de que las personas
desplazadas volverán a su lugar de origen cuando la situación cambie no
siempre se cumple. Muy a menudo, las personas desplazadas no retornan
al hogar por razones generalmente relacionadas con los desafíos de la
restitución de propiedades, las oportunidades limitadas de medios de
vida viables, el escaso acceso a la vivienda y los servicios, y la inseguridad
constante en los territorios de origen.
Es dentro de este contexto que todos los territorios que experimentan
una afluencia masiva de inmigrantes forzosos deberían considerar
cómo mitigar los esfuerzos negativos de estos movimientos, así como
aprovechar las contribuciones positivas que las personas desplazadas,
como los migrantes voluntarios, pueden hacer a la sociedad de destino .
Los inmigrantes forzosos tienen muchos activos, competencias, recursos y
experiencia con los que pueden hacer una contribución económica y social
a su territorio de destino , así como expandir los mercados gracias a sus
vínculos transnacionales. De hecho, las poblaciones desplazadas pueden
tener un impacto positivo sobre el PIB, aumentar la demanda y consumo
de bienes y servicios, estimulando con eso la expansión de la capacidad
productiva, y el rendimiento económico en general. Por otro lado, los
impactos positivos se pueden percibir en la inversión y la formación de
capital; por ejemplo, en la vivienda, la infraestructura y el lanzamiento de
nuevas empresas.
Sin embargo, una vez más, la capacidad de las personas desplazadas para
contribuir positivamente a los procesos de desarrollo local se ve seriamente
afectada por las violaciones de los derechos humanos que afrontan. Las
poblaciones desplazadas dependen de la capacidad de las autoridades
locales para evaluar sus necesidades y prestar los servicios apropiados, y
son las autoridades locales las que pueden facilitar directamente el acceso
a los derechos, los beneficios y los servicios para los inmigrantes.
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Los desafíos antes mencionados requieren un amplio enfoque basado
en los derechos humanos en el nivel local, que tenga en cuenta las
especificidades legales de las diferentes categorías de migrantes,
voluntarios e involuntariamente desplazados, además de las necesidades
particulares de cada categoría, a fin de asegurar su desarrollo humano
y la consecuente contribución positiva a la sociedad. En otras palabras,
más allá de la respuesta humanitaria a la inmigración forzosa, el
desplazamiento debería ser considerado como una oportunidad para el
desarrollo e integrado en los esfuerzos de desarrollo local, como parte del
vínculo bien reconocido entre migración y desarrollo.
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Herramientas e iniciativas de apoyo que relacionan la
migración forzosa con el desarrollo
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha creado un portal
en línea llamado “Buenas prácticas para los refugiados urbanos” que
es una base de datos para apoyar a los profesionales que trabajan con
refugiados urbanos.34 Contiene un curso de aprendizaje electrónico
sobre los principales elementos para que los actores locales ayuden
a los refugiados, desde las necesidades humanitarias hasta el
mejoramiento de los medios de vida y la autosuficiencia. Asimismo,
cuenta con una base de datos sobre las buenas prácticas, además de
una biblioteca de publicaciones útiles.
ACNUR también ha producido un “Manual sobre planificación e
implementación de programas de asistencia al desarrollo (AD) para
los refugiados”35 dirigido a apoyar a los profesionales que trabajan con
ellos, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas refugiadas y
asiladas, desarrollando sus capacidades productivas.
Finalmente la ONU también ha creado las “Alianza Soluciones”36 con el
objetivo principal de promover y permitir la transición de las personas
desplazadas de la dependencia hacia una mayor capacidad de
recuperación, autosuficiencia y desarrollo. Esto se ha logrado mediante
soluciones de apoyo innovador en la selección de las situaciones de
desplazamiento y con la ayuda de una agenda política global para
reconocer el desplazamiento como un desafío al desarrollo, así como
una cuestión humanitaria y de protección.

http://www.urbangoodpractices.org
ACNUR, “Manual para la planificación y ejecución de los Programas de Ayuda al. Desarrollo para los
Refugiados (DAR)”, (2006)
36 http://www.endingdisplacement.org/
34
35
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4. UNA RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA EN LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
DE LOS MIGRANTES

Si bien los territorios de origen y destino comparten la responsabilidad de
proteger los derechos de los migrantes, sus respectivas responsabilidades
difieren por dos razones. En primer lugar, los diferentes eventos que tienen
lugar durante las experiencias de los migrantes en sus propios territorios;
antes de la partida, después de su partida y durante su estancia en los
territorios de destino. En segundo lugar, los territorios de origen y de
destino tienen la capacidad de ejercer más supervisión sobre su propia
jurisdicción y menos capacidad para controlar lo que ocurre en el otro
territorio.
Por lo tanto, durante la primera fase, antes de la partida de los migrantes,
la mayor responsabilidad de proteger sus derechos recae en sus territorios
de origen. Durante la segunda fase, es decir, después de su arribo, la
mayor responsabilidad recae sobre los territorios de destino. Durante
la tercera fase, cuando retornan al hogar, la mayor responsabilidad pasa
nuevamente a su territorio de destino. Si bien los diferentes eventos que
tienen lugar en los territorios de origen y destino requieren diferentes
enfoques para la protección, ambos pueden y deben cooperar en la
búsqueda de las mejores prácticas para proteger a los migrantes y sus
derechos.37
La responsabilidad sobre la protección de los derechos de los migrantes
no reside en un solo territorio, sino a lo largo de todo el camino que
siguen los migrantes y de todo el ciclo migratorio. El ciclo de migración
consiste en cuatro fases: la fase previa a la decisión, la fase previa a la
partida, la fase de migración y la fase de retorno.

37

OIT (2006)
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Gráfico
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¿Desea saber más sobre los desafíos y oportunidades durante el ciclo de
migración? Consulte el Módulo Principal, Tema 1, así como al Módulo 1,
Tema 2.

Durante todo el ciclo, las autoridades locales pueden cooperar, entre
otras cosas, con el intercambio mutuo de información, la participación
en un diálogo regular y la cooperación sobre la política migratoria para
la protección de los derechos de los migrantes, los acuerdos locales o la
cooperación en la localización y penalización de aquellos que violan los
derechos de los inmigrantes y refugiados de todas las edades y géneros.
Siempre que sea posible, las localidades deberían asignar un papel a la
sociedad civil, a las organizaciones de trabajadores y empleadores, y a
las instituciones educativas y sanitarias en sus esfuerzos cooperativos
para gestionar la migración, ofrecer la posibilidad de un trabajo
decente y prestar servicios sociales para proteger los derechos de los
migrantes, etc.38
OIT.Protección de los derechos de los trabajadores migrantes: una responsabilidad compartida,
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_180060.pdf

38
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Las siguientes tablas indican algunas de las iniciativas que las autoridades
locales y otros actores locales de los territorios de origen y destino pueden
implementar para abordar los riesgos y vulnerabilidades que afrontan los
inmigrantes durante todo el ciclo de migración.

Antes de la decisión y antes de la partida39
Territorio de origen
Territorio de destino
Formación y orientación previa a la Proporcionar formación y orientación
partida
antes de la partida en los territorios y
comunidades de origen
Conocimiento sobre los riesgos y las Participar en el diálogo bilateral y
vulnerabilidades potenciales que los multilateral y cooperar en la adopción
migrantes futuros podrían enfrentar en de un enfoque de la migración basado
el territorio de destino e información en los derechos humanos, y discutir
sobre sus derechos
las soluciones para prevenir la trata de
personas y el contrabando local
Información de contacto para la Informar sobre los derechos humanos
asistencia en los territorios de destino, y laborales de los migrantes en sus
incluyendo los servicios de asistencia territorios
de emergencia
Asegurar un proceso justo de
contratación, mediante la participación
en la supervisión de las agencias de
contratación

PUNTO DE REFLEXIÓN
¿Qué pueden hacer las autoridades locales en los territorios de
origen para garantizar un proceso de migración seguro?
¿Qué tipo de información pueden suministrar antes de la
partida? ¿Qué papel pueden cumplir junto a la sociedad civil y
los sindicatos en el proceso de formación previo a la partida?

39

Ibid
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Proceso de tránsito40
Territorio de origen
Territorio de destino
Coordinación para suministrar información dondequiera que haya contratantes
privados, tratantes y contrabandistas dispuestos a transportar personas
a través de las fronteras para trabajar, sea en las ciudades, los pueblos o el
campo, y coordinación de las fuerzas políticas para aplicar la legislación.
Los territorios de tránsito deberían proporcionar acceso a los servicios de
emergencia cuando sea necesario.

PUNTO DE REFLEXIÓN
¿De qué modo las autoridades locales en los territorios de
tránsito pueden mejorar el proceso de migración y garantizar la
seguridad de los migrantes? ¿Cómo pueden facilitar el acceso a
los servicios de emergencia cuando sea necesario? ¿Por qué las
ALR en los países de tránsito deberían comprometerse en estas
actividades? ¿Cómo beneficiarían directa o indirectamente a su
territorio?
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Ibidem

Estancia en la migración41
Territorio de origen
Territorio de destino
Coordinación y participación con las Supervisar la aplicación de las leyes y
asociaciones de migrantes/diáspora la protección de los derechos humanos
establecidas en el territorio de destino, de los migrantes
a fin de promover los programas de
desarrollo local
Desarrollar y mantener asociaciones Asegurar un trato igualitario para los
con los territorios de destino y procurar nativos e inmigrantes y respetar los
su conformidad con las normas derechos humanos de los inmigrantes,
internacionales a través del acatamiento así como su acceso a los servicios básicos
de los acuerdos establecidos
locales (salud, seguros, educación, etc.)
Establecer servicios locales para instruir Se debería prestar atención a aquellos
financieramente a las familias que se inmigrantes que son especialmente
dejan atrás sobre la administración de vulnerables, como los que se encuentran
las remesas, el acceso a la educación en situación irregular, las mujeres y
y a la atención sanitaria
los niños
Ampliar los servicios comunitarios para Aplicar en el nivel local la legislación
las familias de los migrantes que son que protege los derechos humanos
particularmente vulnerables al abuso, de los migrantes
como las mujeres y especialmente los
trabajadores domésticos y los niños
Asegurar que los migrantes tengan
libre acceso a la información sobre
los procedimientos de denuncia en
el nivel local
Facilitar localmente la transmisión
sistemática de información para
prevenir los abusos a los inmigrantes
en los diferentes sectores
Acciones de coordinación con diversos
actores locales a fin de facilitar la
integración social, económica y política
de los migrantes y de sus familias

41

Ibidem
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Estancia en la migración
Territorio de origen
Territorio de destino
Establecer programas para luchar contra
la xenofobia y los racismos
Facilitar y alentar el establecimiento de
asociaciones de migrantes/asociaciones
culturales, a fin de promover el
multiculturalismo

PUNTO DE REFLEXIÓN
¿Qué pueden hacer las autoridades locales en el país de destino
para facilitar la integración social, económica y política de los
inmigrantes y sus familias en el nivel local?
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Retorno42
Territorio de destino
Asistir a los migrantes y sus familias con
la reintegración social y profesional en
sus comunidades después de su retorno
(por ej., el acceso a la escuela para los
hijos de los migrantes y cursos de idioma
gratuitos si es necesario)
Suministrar la información pertinente a
los migrantes que asegurará un proceso
de integración armonioso
Juntas, las autoridades L/R en los territorios
de origen /destino deberían presionar a
los gobiernos nacionales para ratificar
los acuerdos de seguridad social que
permitirán la transferibilidad de las
prestaciones sociales adquiridas en el
extranjero
Proporcionar apoyo social, económico
y psicológico a los migrantes que han
sufrido abusos/explotación (por ej., las
víctimas de la trata de personas)

País de destino
Suministrar información sobre la
posibilidad de inversiones en el territorio
de destino, así como sus derechos de
retornar al hogar

Proporcionar acceso a la formación,
antes del retorno, para aprovechar al
máximo las competencias adquiridas
durante la estancia en el país.
Informar a los migrantes sobre sus
derechos de protección social una vez
retornados, en particular si hay acuerdos
existentes sobre la seguridad social
entre los países de origen y destino, y
facilitar el acceso de los retornados a
estas prestaciones

PUNTO DE REFLEXIÓN
¿Qué pueden hacer las autoridades locales en el territorio de
destino para alentar la reintegración social y profesional de los
retornados? ¿Quiénes son los diferentes actores con los que
deberían trabajar las autoridades L/R?

42

Ibídem
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Además, debido a su potencial para iniciar un diálogo multisectorial
y tomar decisiones participativas sobre la migración, están bien
posicionadas para integrar el fenómeno de la migración en la planificación
urbana y las estrategias de crecimiento incluyente. En otras palabras,
las autoridades locales, y en particular las ciudades, están en una mejor
posición para abordar los principales desafíos y garantizar los derechos
de aquellas personas que constituyen el complejo flujo de inmigrantes
económicos, regulares o irregulares, y de personas desplazadas, desde
refugiados hasta individuos internamente desplazados. Si bien los
ambientes urbanos hacen más compleja la migración, también ofrecen
oportunidades para la producción económica y el desarrollo personal, ya
que están mejor dotados para integrar esas poblaciones debido a la mayor
disponibilidad de recursos, servicios y oportunidades de asociación con
ONG, organizaciones privadas y academias, etc.

¿Desea saber más sobre las responsabilidades de los territorios para proteger
los migrantes ? Consulte los Módulos 3,4 y 5?
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5. COMBATIR LA XENOFOBIA Y

ABORDAR LA DISCRIMINACIÓN:
¿QUÉ PAPEL PARA LAS ALR PARA
GARANTIZAR LA COHESIÓN SOCIAL?

La xenofobia y la discriminación, generalmente relacionadas con la
inmigración y la diversidad cultural, desempeñan un papel vital en la
creación de un ambiente más o menos propicio para la coexistencia
intercultural positiva, así como en la prevención de la violencia basada en
la xenofobia y el racismo.
La xenofobia puede ser descrita como las actitudes, los prejuicios y las
conductas que rechazan, excluyen y a menudo denigran a las personas,
sobre la base de la percepción de que ellas son extrañas o ajenas a la
comunidad, la sociedad o la identidad nacional. Hay una estrecha relación
entre racismo y xenofobia, dos términos que son difíciles de diferenciar
entre sí.
La discriminación es la incapacidad de tratar a las personas con igualdad
cuando no existe una distinción razonable entre las favorecidas y las no
favorecidas. La discriminación con respecto a “la raza, el sexo, el idioma
o la religión” está prohibida en la Carta de las Naciones Unidas, 1945
(Art. 1/13), lo mismo que la discriminación “de cualquier tipo, como la
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, nacionalidad u origen
social, propiedad, nacimiento u otra condición” en la Declaración de los
Derechos Humanos de la ONU, 1948 (Art. 2).

Tanto la xenofobia como la discriminación constituyen algunos de los
medios más influyentes de diseminar el racismo, los estereotipos y los
prejuicios que fomentan las actitudes hostiles hacia los inmigrantes.
No obstante, las autoridades locales tienen el poder de implementar
estrategias para actuar contra la xenofobia y la discriminación. Por ejemplo,
en 2010 el Ayuntamiento de Barcelona implementó una estrategia para
abordar la xenofobia y la discriminación de los inmigrantes, y fomentar la
integración y la paz social. Véase el ejemplo mencionado más abajo.
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Ejemplo

6

La Estrategia anti-rumor y la Red anti-rumor del
Ayuntamiento de Barcelona en España
Cuando el Ayuntamiento de Barcelona (a través
de la Dirección de Servicios de Inmigración e
Interculturalidad) reveló su estrategia a largo
plazo para mejorar la coexistencia entre los
nativos y los inmigrantes, lanzó una ingeniosa
campaña pública para disipar los rumores,
las ideas falsas y los prejuicios que muchos
ciudadanos locales tenían sobre las minorías
y los inmigrantes. Ellos contrataron y formaron
a “agentes anti-rumor” para disipar los mitos y difundir la campaña
a través de las organizaciones locales y los barrios de la ciudad. La
práctica depende de la existencia de una amplia red de participantes
(400 actores) para la comunicación y concienciación de la estrategia.
La Red anti-rumor del Ayuntamiento de Barcelona es un elemento
crucial de la estrategia y sus miembros están a cargo de planificar y
desarrollar las acciones de la Estrategia anti-rumores.
La Estrategia consiste en realizar campañas con las audiencias
destinatarias, con el uso de un lenguaje humorístico para combatir los
estereotipos y el odio, y fomentar en los nativos un nivel más amplio de
aceptación de los inmigrantes. La primera parte del proyecto identificó
los principales estereotipos y prejuicios que estaban circulando en
Barcelona.
Éstos incluían cinco temas:
•• el arribo de nuevos inmigrantes;
•• el uso abusivo de los servicios de asistencia social y sanitaria;
•• la no declaración de los ingresos y la falta de pago de los impuestos;
•• la conducta antisocial en los espacios públicos;
•• quitar empleos a los nativos.
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Luego dotaron a los “agentes anti-rumor” de la información precisa sobre
los inmigrantes, y las técnicas para abordar las ideas falsas con una rápida
acción basada en la situación, en el trabajo, el hogar o las calles.

POINT FOR REFLECTION
En su contexto, ¿qué ideas tiene para combatir los rumores
y estereotipos en su comunidad y fomentar una mayor
aceptación de los inmigrantes?
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CONCEPTOS CLAVE
Los derechos humanos son
garantías legales universales que
protegen a las personas y grupos
contra las acciones y omisiones
que interfieren con sus libertades
individuales, derechos y dignidad
humana. Un enfoque basado en los
derechos humanos para la migración
y el desarrollo es un marco
conceptual que puede fomentar un
proceso sostenible de desarrollo
humano legalmente basado en
las normas internacionales de los
derechos humanos. Por lo tanto,
en el nivel local, las políticas de
migración y desarrollo requieren
análisis y soluciones específicas
sensibles a los derechos humanos.
Un enfoque de la migración y el
desarrollo basado en los derechos
humanos coloca al inmigrante en el
centro de las políticas de migración
y desarrollo y dedica una atención
especial a la situación de los grupos
de inmigrantes marginados y de
baja condición socioeconómica.
Las autoridades locales deben
tener en cuenta las necesidades
específicas de todas las categorías
de migrantes y modificar las
relaciones de poder desiguales
para permitir el pleno goce de sus
derechos humanos y, como un
requisito previo, alcanzar todo su
potencial de desarrollo humano.
Desde una perspectiva de derechos
humanos, los inmigrantes (regulares,
irregulares y forzosos) tienen
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derecho a la protección bajo las
diferentes leyes internacionales
humanitarias y de derechos
humanos, sin tener en cuenta su
situación migratoria.
La protección de los derechos de los
migrantes es una responsabilidad
compartida entre el país/territorio
de destino y el país/territorio
de destino. Por consiguiente, la
responsabilidad de la protección
de los derechos del inmigrante no
recae en un solo país/territorio,
sino en toda la trayectoria que
siguen los migrantes durante todo el
ciclo migratorio.
Todos los inmigrantes, sin tener en
cuenta su situación legal, tienen
derechos humanos. Si bien los
Estados tienen el derecho de regular
el ingreso y la permanencia de los
extranjeros en su territorio, sólo
pueden hacerlo dentro de los límites
de sus obligaciones con los derechos
humanos.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Actividad 0a:
Presentaciones y expectativas de los
participantes que no se conocen
Actividad 0b:
Presentaciones y expectativas de los
participantes que no se conocen
Actividad 1:
Sectores que afectan y son afectados por
la migración

Introducción
al curso de
formación

Tema 1

Actividad 2:
El contexto estructural de la migración
Actividad 3 :
El empoderamiento en la balanza
Actividad 4:
Migración, remesas y desarrollo local
sensible al género

Tema 2
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Actividad 5:
Oportunidades y desafíos afrontados por
los inmigrantes en la implementación de
las actividades de MYD
Actividad 6:
Vínculos entre migración, desarrollo
local y gestión pública local
Actividad 7:
Proyectos e iniciativas organizadas por
las autoridades locales para apoyar a las
organizaciones de inmigrantes/diáspora
Actividad 8:
El enfoque basado en los derechos
humanos para la migración en el
contexto local
Actividad 9:
Resumen
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Tema 3

Tema 4

Tema 5

Repaso y
conclusión
del Módulo
Principal

Actividad 0a: Presentaciones y expectativas de los
participantes que no se conocen
Romper el
hielo y llegar
a conocerse
mutuamente

Objetivos:
••

dar una oportunidad a los participantes de conocerse
mutuamente;

••

comprender las expectativas de los participantes y clarar
si esas expectativas se pueden satisfacer o no durante el
programa de formación;

••

presentar los objetivos de aprendizaje del Módulo
Básico.

Antes de la actividad
Consiga un rotafolio y divídalo en 4 áreas (véase la figura a la
derecha).
En las diferentes áreas, escriba:
A. Nombre y organización;
B.

Expectativas del curso;

C.

Contribución al curso;

A. Nombre y B.
organización Expectativas

C.
D.
Contribución Algo personal

D. Escriba algo que sabemos sobre ellos hasta que nos
digan (por ej., su deporte o pasatiempo favorito,
etc…)
Durante la actividad
Entregue un papel de rotafolio y un marcador a cada
participante, y dígales que tienen 10 minutos para
realizar su propio diagrama, escribiendo o dibujando.
Explique que el diagrama será pegado en la pared, de tal modo
que cada uno debería escribir con letras suficientemente
grandes y claras para que la información sea legible para los
otros participantes.
Una vez que ha transcurrido el tiempo de preparación,
presente su propio diagrama, para dar un ejemplo de lo que
se espera de cada participante.
Explique que el tiempo de preparación no debería superar
uno o dos minutos.
Deje que los participantes se presenten, mientras toma nota
de las expectativas que tienen sobre una pizarra blanca o un
rotafolio.
Una vez realizadas las presentaciones, resuma las expectativas
de los participantes y explique cómo deberían ser satisfechas,
o no, durante este programa de formación.
Concluya la sesión con la presentación de los objetivos del
Módulo Principal.
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Consejos

•• Organice esta actividad al comienzo del curso, por
ejemplo después de una sesión de apertura más formal
•• Esta actividad es más significativa cuando los
participantes no se conocen entre sí. Con las
audiencias cuyos participantes ya se conocen entre sí,
generalmente es preferible la actividad 1b
•• Insista en que los participantes tienen un máximo de
2 minutos para presentarse, de lo contrario el proceso
podría durar demasiado tiempo
•• Dado que los participantes comparten cierta
información personal (punto D del rotafolio), esta
actividad contribuirá a alentar la apertura y la confianza
dentro del grupo

Materiales

•• Un papel de rotafolio para cada participante
•• Un marcador para cada participante
•• Pegamento o cinta adhesiva

Tiempo

•• 5 minutos para presentar la actividad y discutir las cuatro
preguntas
•• 2 minutos de presentación por participante
•• 5 minutos para examinar y aclarar las expectativas de los
participantes
•• 5 minutos para presentar los objetivos del curso
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Actividad 0b: Presentaciones y expectativas de los
participantes que no se conocen
Reunión con los
participantes
que no se
conocen

Objetivos:
•• dar una oportunidad a los participantes que no se
conocen para que se familiaricen mutuamente;
•• comprender las expectativas de los participantes y
aclarar si dichas expectativas se pueden satisfacer o
no durante el programa de formación;
•• presentar los objetivos de aprendizaje del Módulo
Básico.

Explique a los participantes que serán invitados a recorrer el
aula para conocer y saludar a los participantes que nunca
han visto antes.
Cada ronda de cada discusión durará 3 minutos durante los
cuales cada participante se presentará y explicará: a) dónde
trabaja y qué hace; b) cuáles son sus expectativas del curso y
finalmente; c) algo personal sobre sí mismo.
Después de tres minutos, invite a los participantes a cambiar
de interlocutor y tener una discusión similar con otro
participante que todavía no conocen.
Repita el procedimiento un par de veces más, de acuerdo con
el número de participantes que no se conocen entre sí.
Cuando usted piense que los participantes han tenido
suficiente tiempo para conocer y saludar a los que no
conocían, reúnalos en una sesión plenaria y pídales que
compartan las expectativas que han expresado durante las
discusiones.
Escriba todas las expectativas sobre una pizarra blanca o
un rotafolio, pregunte si alguien tiene más expectativas y
explique cómo deberían ser satisfechas, o no, durante este
programa de formación.
Concluya la sesión con la presentación de los objetivos del
curso.

Consejos

•• Organice esta actividad al comienzo del curso. Por
ejemplo, después de una sesión de apertura más formal
•• Esta actividad debería ser organizada cuando la
mayoría de los participantes ya se conocen entre sí.
Con las audiencias cuyos participantes no se conocen
mutuamente, use preferiblemente la activity 1a
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Materiales
•

Tiempo

Rotafolio o pizarra blanca para informar las expectativas
de los participantes en la sesión plenaria

•• 5 minutos para presentar la actividad y las tres preguntas
que se van a discutir
•• 3 minutos para la ronda de discusión
•• 10 minutos para examinar y aclarar las expectativas de
los participantes
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Actividad 1: Sectores que afectan y son afectados por la
migración
Votación por puntos y
discusión

Objetivos:
•• analizar qué sectores son los más afectados por
la migración y a cuáles afecta más la migración;
•• describir el impacto de la migración sobre esos
sectores;
•• describir las políticas que influyen en esos
sectores.
Antes de la actividad
Dibuje la figura 1 “Sectores que afectan y son afectados por
la migración y el desarrollo” (véase el Anexo 1 más abajo)
sobre una pizarra o un papel de rotafolio
Durante la actividad
Pida a los participantes que consideren la figura 1, y deles
10 minutos para reflexionar individualmente sobre las
siguientes preguntas:
•• ¿Cuáles son los tres sectores más afectados por
la migración?
•• ¿Cuáles son los tres sectores que más afectan a
la migración?
Dé a cada participante 3 puntos adhesivos de Color A y tres
puntos adhesivos de Color B
Una vez transcurrido el tiempo de preparación, pida a
los participantes que se pongan de pie y se acerquen a
la pizarra para colocar sus puntos adhesivos sobre los 3
sectores que consideran más afectados por la migración
(color A) y los sectores que más afectan a la migración
(color B)
Discuta el resultado final de la votación en una sesión
plenaria y luego continúe la discusión con las siguientes
preguntas:
•• ¿Cuál es el impacto de la migración sobre esos
sectores?
•• ¿Qué políticas pueden influir en esos sectores?
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Consejos

•• Organice esta actividad hacia el final de la sección
sobre “Migración y Desarrollo”
•• Explique claramente que los puntos de color A indican
qué sectores son los “más afectados por la migración”
y que los puntos de color B indican qué sectores
“afectan más a la migración”. Los participantes deben
aplicar el código de colores para que la actividad sea
significativa
•• Uno de los beneficios de esta actividad es que el hecho
de permanecer de pie energiza a los participantes.
Usted puede pedirles que sigan de pie en torno a la
pizarra para la siguiente discusión sobre la votación
por puntos

Materiales
•• Puntos adhesivos de dos colores diferentes (Color A
y Color B)
•• Pizarra blanca o papel de rotafolio

Tiempo

•• 5 minutos para explicar la actividad y presentar las dos
primeras preguntas
•• 10 minutos de reflexión individual
•• 20 a 30 minutos de discusión

ANEXO 1: Sectores que afectan y son afectados por la
migración y el desarrollo
Gobernanza

Condiciones económicas
y mercado de trabajo

Relaciones de género

Percepción/gestión de la
diversidad

Sistema educativo

Servicios sociales
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Actividad 2: El contexto estructural de la migración
Estudio del caso

Objetivos:
•• analizar las condiciones estructurales que afectan a la
migración;
•• identificar los cambios en el contexto estructural de
los territorios de origen que pueden tener un impacto
sobre la experiencia migratoria.
Divida a los participantes en tres a cuatro grupos,
procurando que éstos sean tan heterogéneos como sea
posible (variedad de expertos y países/territorios).
Pida a los grupos que lean el caso de Idriss (presentado en
el Anexo 2) y que respondan a las siguientes preguntas:
•• ¿Cuáles son las condiciones estructurales que afectan
a la experiencia migratoria de Idriss?
•• ¿Cómo puede afectar la migración de Idriss a las
condiciones de vida en el hogar?
•• ¿Qué cambios en el contexto estructural del territorio
de destino de Idriss podrían haber afectado a su
experiencia de migración?
El tiempo de preparación es de 40 minutos.
Una vez concluida la preparación, cada grupo presenta su
trabajo en una sesión plenaria.
Los facilitadores deberían corregir cualquier información
errónea, y completarla cuando sea necesario.

Consejos

•• Organice esta actividad antes de la sesión sobre
migración y desarrollo (M&D), desde la perspectiva del
ciclo migratorio: impactos, desafíos y oportunidades
•• El número de participantes debería ser de 4 a 5
personas (con menos personas quizás no sea suficiente
el intercambio de ideas, y con más personas algunas
pueden no ser muy activas)
•• Alternativa
para
la
presentación
por
grupo
en
la
sesión
plenaria:
En lugar de tener representantes del grupo que pasan
al frente de la clase para presentar el trabajo grupal,
pida a los participantes que permanezcan de pie
y se reúnan en torno a la mesa de cada grupo (uno
después de otro), y que escuchen los resultados del
grupo. De este modo, la sesión informativa sirve como
un energizador
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Materiales
•• Copias del caso Idriss para cada participante

Tiempo

•• 40 minutos de preparación
•• 5 minutos de presentación por grupo
•• 15 minutos de preguntas y respuestas

ANEXO 2: Historia de un trabajador migrante no cualificado

Historia de un trabajador migrante no cualificado
En su libro “S’abandonner à vivre”, el escritor francés Silvain Tesson
relata la historia de Idriss, un migrante de Nigeria que se va a trabajar a
Francia. Si bien es una novela, la historia refleja la realidad de una parte
importante de la migración de baja cualificación entre África y Europa,
y da una idea precisa de las condiciones estructurales que afectan a la
migración y que son afectadas por ella.
Idriss, con la ayuda de su familia y a través de préstamos, ha ahorrado
5.000 euros en cinco años para pagar su migración clandestina a Francia,
donde tiene un contacto que puede proporcionarle un empleo. La
decisión de emigrar fue tomada con su familia, pues las condiciones
climáticas han tenido un impacto negativo sobre su ganado de camellos,
que ha sido su negocio tradicional. El viento huracanado ha matado a
varios de sus camellos y la actividad ya no es económicamente sostenible.
Por lo tanto, sus remesas de dinero le permitirían a la famillia afrontar
la situación y eventualmente enviar a los niños a la escuela para que
aprendan nuevas habilidades. Idriss viaja hacinado en un camión con
otros migrantes. El viaje es organizado por un contrabandista argelino.
15 días más tarde llegan al Mediterráneo donde los aguarda una barca. A
diferencia de lo que le han dicho, la barca no llega a Francia, sino a Italia,
en terribles condiciones.
En consecuencia, Idriss debe hacer todo el trayecto hasta París, a veces por
medio de autostop, a veces caminando, y encontrarse con su contacto.
Su contacto le ofrece un empleo como limpiador de ventanas, lo cual
le garantiza unos 800 euros por mes, así como un lugar para dormir; un
dormitorio compartido con otros inmigrantes, casi todos irregulares, en
un barrio exclusivamente habitado por inmigrantes africanos. La vida no
fue fácil para Idriss, y sentía realmente el hecho de ser un extranjero
en París. Sin embargo, la solidariad que existía entre otros grupos de
136

inmigrantes fue una circunstancia tranquilizadora porque le enseñaron
los conocimientos básicos del idioma francés. Si bien se encontraba
en esta situación, todavía era capaz de cumplir su promesa de enviar
dinero a su hogar. De hecho, después de un año pudo saldar sus deudas
y finalmente enviar dinero al hogar. Una vez pagado el alquiler del
dormitorio en París y su comida, era capaz de enviar 300 euros por
mes. Un día, mientras limpiaba el frente de una agencia de viajes,
vió un anuncio publicitario: “Viva una experiencia nómade única en
Nigeria, 10 días con todo incluido, París-Argelia-Hoggar-Nigeria, por
2.000 Euros”.

Preguntas para ser discutidas con su grupo:
•• ¿Cuáles son las condiciones estructurales que afectan a la
experiencia de migración de Idriss?
•• ¿De qué modo la migración de Idriss puede afectar las condiciones
de vida en el hogar?
•• ¿Qué cambios en el contexto estructural del territorio de destino
de Idriss podrían haber afectado a su experiencia migratoria?
Tiempo de preparación 40 minutos. Cuando el tiempo haya
transcurrido, un representante debería estar dispuesto a presentar los
resultados de la discusión en la clase.
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Actividad 3: El empoderamiento en la balanza

4344

Empoderamiento
en la balanza

Objectivos:
•• evaluar hasta qué punto la migración contribuye a
empoderar a las mujeres e identificar qué factores pueden
desempoderar.
•• identificar los posibles niveles de intervención en los
territorios de origen y destino

Antes de la actividad
Dibuje una balanza sobre un papel de
rotafolio. Escriba la palabra empoderar
bajo un platillo de la balanza y la
palabra desempoderar debajo del otro.

Prepare un segundo rotafolio con la siguiente tabla:

Niveles de intervención
En origen

En destino

Parte responsable

Comunidad
Nivel nacional
Nivel internacional

Durante la actividad
En una sesión plenaria, pida a los participantes que identifiquen
qué factores deberían estar a cada lado de la balanza en las
situaciones de migración (es decir, qué factores contribuyen a
empoderar a las mujeres y cuales contribuyen a desempoderar)
Escriba cada factor en los costados correspondientes de la
balanza.
Asegúrese de aceptar solamente los factores de
empoderamiento, no los efectos.
Una vez que usted considere que se han mencionado todos
los factores, continúe la discusión pidiendo a los participantes
que identifiquen los niveles potenciales de intervención para
empoderar a las mujeres, tanto en los territorios de origen
como de destino.
Clasifique las intervenciones en la tabla que usted habrá
preparado antes de la actividad.
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Petrozziello (2013)

Consejos

•• En la segunda parte de la actividad, ponga varios
rotafolios juntos, a fin de tener más espacio para escribir
las respuestas de los participantes. Si es posible, usted
también puede usar una gran pizarra blanca
•• Esta actividad debería ser organizada antes de presentar
el Tema 3 “Feminización de la migración e impacto en el
nivel local”

Materiales
•• Papel de rotafolio
•• Marcadores

Tiempo

•• 10 a 15 minutos para la primera parte de la discusión
(factores)
•• 20 a 25 minutos para la segunda parte de la discusión
(intervenciones)
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Actividad 4: Migración, remesas y desarrollo local sensible al
género
Estudio del caso

Objetivos:
•• destacar los aspectos de género relativos al caso;
•• discutir y comparar los aspectos de género relativos al
caso con el contexto/realidades de los participantes.

Divida a los participantes en grupos de 4 o 5, procurando que
los grupos sean heterogéneos, y entregue a cada grupo una
copia del ‘Anexo 3: “Migración, remesas y desarrollo local
sensible al género: El caso Albania”.
Los participantes, que trabajan en grupos, tienen 30 minutos
para leer el caso y responder a las tres preguntas.
Una vez transcurrido el tiempo de preparación, cada grupo
presenta sus respuestas en una sesión plenaria.

Consejos

•• Esta actividad debería ser organizada al final del Tema 3
“Feminización de la migración e impacto en el nivel local”
•• En la sesión de respuestas, en lugar de pedir a los diferentes
grupos que permanezcan de pie frente a la audiencia,
puede pedir a los participantes que se reúnan en torno
a la mesa de cada grupo y que cada grupo presente su
trabajo desde su mesa (esto contribuirá a mantener
activos a los participantes, al ogbligarlos a moverse entre
las diferentes mesas)

Materiales
•• Copias del Anexo 3 para cada grupo

Time
•• 30 minutos para la preparación
•• 30 minutos para la presentación y el informe
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ANEXO 3: Migración, remesas y desarrollo local sensible al
género: El caso Albania
44

Las interconexiones entre migración, remesas y género afectan al
desarrollo local y están determinadas por el género de varias maneras.
En primer lugar, las normas de género de la sociedad de origen y las
opciones de migración disponibles para los albaneses en la década
de 1990 favorecían la migración de los hombres a Grecia sobre la
migración de las mujeres. La emigración femenina a Grecia aumentó
rápidamente a través de la reunificación familiar, en especial después
de la regularización de los hombres inmigrantes que empezó en 1988.
Este aumento también se vió afectado por la crisis en el sector griego
de asistencia sanitaria, cuando más mujeres ingresaron en la fuerza
laboral mientras el estado de bienestar de Grecia no ofrecía sustitutos
alternativos para su trabajo doméstico. Esta tarea fue asumida por las
mujeres inmigrantes albanesas, una situación que también reflejan
los datos de las encuestas, según los cuales la mayoría de las mujeres
estaban empleadas en los sectores domésticos y de cuidados. Mientras
tanto, los hombres trabajaban mayormente en la construcción, la
agricultura y la industria. Además, tenían asegurada una participación
más alta en el trabajo semicualificado.
En segundo lugar, los hombres inmigrantes albaneses iguen siendo los
principales emisores de remesas desde Grecia. Esto refleja no sólo el
predominio numérico de esta comunidad de inmigrantes, sino también
las normas patriarcales de la sociedad albanesa. En Albania, las esposas
de los migrantes eran las principales receptoras/administradoras de las
remesas enviadas por los hombres; pero en las familias que incluían
a los progenitores de un migrante, el receptor/aministrador de las
remesas era más a menudo el padre.
Muchas mujeres (también) ganaban dinero localmente, por lo general
a través del trabajo en sus propias pequeñas granjas. A pesar de las
oportunidades que habían creado la migración y las remesas, muchas
mujeres se sentían abrumadas por el volumen y la diversidad de las
tareas y responsabilidades que tenían que afrontar, especialmente con
respecto a las necesidades emocionales y de desarrollo de sus hijos.
Además, no habían ocurrido muchos cambios con respecto a las tareas
reproductivas, como el cuidado de los niños y los ancianos, que eran
llevadas a cabo principalmente por las mujeres.
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Este caso fue extraido de UN-INSTRAW (ahora ONU MUJERES), PNUD, (2010)
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Aunque la mayoría de las remesas son generalmente usadas para financiar
el consumo básico del hogar, también financian la asistencia sanitaria y
la educación de los miembros de la familia y costean las mejoras en las
condiciones de vida, a través de mejores viviendas.
Por otra parte, se han invertido sumas significativas en la agricultura.
Estas inversiones no sólo generan ingreso para las familias que reciben
las remesas, sino que también ofrecen oportunidades de empleo local
para las otras familias en el país de origen. Además, las habilidades y el
conocimiento relacionados con las inversiones contribuyen al crecimiento
de las capacidades de la comunidad.
Si embargo, estos procesos están muy determinados por el género: la
mayoría de las tareas cualificadas son realizadas por hombres, que
generalmente también son propietarios de la tierra y de las empresas
agrícolas. Casi todas las empresas locales también están registradas
como propiedad de los hombres, aun cuando las mujeres pueden estar
realizando la mayor parte de las tareas administrativas y operativas.

Preguntas
Como grupo, usted tiene 30 minutos para discutir las siguientes
preguntas:
Pregunta 1:
¿Cuáles son los aspectos de género importantes que usted debería
destacar en este caso con respecto a estos 3 elementos clave:
•• empleo
•• remesas
•• desarrollo local
Pregunta 2:
¿Cuáles son las similitudes con su contexto local?
Pregunta 3:
Cambiemos completamente la situación e imaginemos un escenario de
un país similar donde los migrantes serían principalmente mujeres y sus
esposos los principales receptores de las remesas. Usted piensa que el
impacto y el uso de las remesas sería el mismo:
•• ¿para el hogar?
•• ¿para la comunidad?
•• ¿cómo diferiría el impacto?
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Actividad 5: Oportunidades y desafíos afrontados por los
migrantes en la implementación de las actividades de
M&D
Estudio del caso

Objetivo:
•• identificar las oportunidades y desafíos que
generalmente afrontan los migrantes mientras se
implementan las actividades de M&D.
Antes de la actividad
Divida en dos una pizarra blanca o un papel de rotafolio. En
un costado escriba “Oportunidades” y en el otro costado,
escriba “Desafíos”
Durante la actividad
Divida a los participantes en grupos de tres a cuatro personas,
procurando que los grupos sean tan heterogéneos como
sea posible (variedad de expertos y de países/territorios).
Pida a los grupos que lean
el breve
caso en el Anexo 4 (que
aparece más
abajo) y que discutan las
oportunidades y desafíos que
generalmente
afronta un migrante
mientras se
implementan las
actividades de M&D.

Desafíos

oportunidades

Entregue a cada grupo una serie de
grandes estiquetas adhesivas de dos colores diferentes
(color A y color B)
y pida a cada grupo que escriba los desafíos que
identifican sobre las etiquetas de color A y las
oportunidades que identifican sobre las etiquetas de color
B.
Los grupos deben escribir solamente una idea por
etiqueta y hacerlo con letra grande y clara.
El tiempo de preparación es de 30 minutos.
Una vez terminada la preparación, pida a un representante
de cada grupo, uno después de otro, que se acerque a la
pizarra blanca para leer en voz alta las oportunidades y
desafíos que han identificado y pegar sus etiquetas en las
secciones correspondientes.
Finalmente, el facilitador resume las respuestas y puede
invitar a la discusión.
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Consejos

•• Si no hay grandes etiquetas adhesivas disponibles,
corte por la mitad unas hojas de papel de tamaño A4 y
use cinta adhesiva o pegamento para colocarlas sobre
la pizarra blanca
•• Insista en que los participantes escriban las ideas con
letras grandes y claras
•• Verifique que los grupos sólo escriben UNA idea por
etiqueta

Materiales

•• Etiquetas grandes de dos colores diferentes (Color A y
Color B)
•• Marcadores para escribir sobre las etiquetas
•• Pizarra blanca o papel de rotafolio

Tiempo

•• 30 minutos de preparación
•• 5 minutos de preparación por grupo
•• 15 minutos de discusión con todos los participantes
(esto es opcional, de acuerdo con el tiempo disponible
y la importancia del tema para el grupo)
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ANEXO 4: Iniciativa individual para apoyar la agricultura y
los cultivos en el país de origen
Iniciativa individual para apoyar la agricultura y los cultivos
en el país de origen
Un experto caboverdiano en hidroponía, originario de la región de Sao
Vicente y residente en Portugal, ha formado a jóvenes de la región
de Sao Vicente con el objetivo de revivir la agricultura y los cultivos
de Cabo Verde como actividades económicas, y a la vez mejorar las
condiciones de vida de las poblaciones rurales locales y contribuir al
desarrollo económico local. Los beneficiarios son personas que viven
en el área rural de Sao Vicente (approximadamente 40.000 familias),
en particular los desempleados (más del 30% de la población) y las
mujeres.
Esta iniciativa individual ha sido apoyada por dos asociaciones: la
Asociación de Amigos de la Naturaleza en Cabo Verde y la Asociación
Nacional de Ingenieros Técnicos en Portugal. Tuvo lugar entre octubre
de 2009 y abril de 2011 y contribuyó a reducir la pobreza al incrementar
el desarrollo rural y la seguridad alimentaria en la región de San Vicente,
a través de la movilización de los migrantes y las instituciones técnicas
profesionales en Portugal.
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Actividad 6: Vínculos entre migración, desarrollo local y
gestión pública local
Actvidad del puzzle
Objetivo:
•• analizar los vínculos entre migración, desarrollo local y
gestión pública local.
Antes de la actividad
Haga varias copias de la figura “Los vínculos entre migración,
desarrollo local y gestión pública local”, presentada en el
Anexo 5 más abajo.
Si es posible, amplíe la figura hasta el tamaño de una hoja A3.
Necesitará tantas copias como grupos haya.
Recorte los diferentes recuadros de la figura (procure no
mezclar los recuadros de las diferentes figuras).
Durante la actividad
Divida a los participantes en 3 o 4 grupos (de acuerdo con
el número total de participantes. Preferentemente, un grupo
debería estar compuesto de 4 a 5 participantes).
Entregue a cada grupo todos los recuadros que componen
una figura, y pídales que organicen los diferentes recuadros
mostrando los vínculos entre los diferentes actores
(Autoridades locales del país de origen, Autoridades locales
del país de destino , y Diáspora)
Pida a los participantes que peguen su figura sobre un papel
de rotafolio.
Una vez transcurrido el tiempo, pida a cada grupo que coloque
su figura sobre la pared del aula e invite a los participantes a
recorrer el aula y observar las diferentes figuras.
Comparta la figura original con los participantes y explíquela
cuando sea necesario.
Para completar la actividad, discuta con los participantes
cómo se compara esta figura con su propio contexto.

Consejos

•• Esta actividad debería ser organizada antes del Tema
3, después de la sección sobre “Rol e importancia de la
gestión pública local”
•• Procure dedicar suficiente tiempo a la información sobre
esta actividad a fin de asegurar una buena comprensión
de la figura, así como una adaptación a los contextos de
los participantes
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Materiales
•

Copias de la figura del Anexo 5: “Vínculos entre
migración, desarrollo local y gestión pública local. Si es
posible en hojas de tamaño A3

•

Un par de tijeras

•

Pegamento o cinta adhesiva

•

Papel de rotafolio y marcadores

•

20 minutos para recomponer la figura

•

10 minutos para recorrer el aula y observar las diferentes
figuras como han sido recompuestas por los grupos

•

20 a 30 minutos de indagación

Tiempo
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ANEXO 5: Vínculos entre migración, desarrollo local y
gestión pública local (ICMD, 2012)
Autoridades locales
de destino
Dar poder a las
comunidades de
inmigrantes, garantizar
los derechos a los
inmigrantes, mejorar
las capacidades de los
inmigrantes, facilitar

Participación en las
instancias de decisión
política, presiones por
los intereses de los
inmigrantes
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Autoridades locales
de origen

Capital financiero,
social, humano,
cultural

Mayor participación
de todos los actores
locales, vínculo
efectivo de la
migración con el
desarrollo
Participación previa y
posterior a la partida para
asegurar el conocimiento
de los derechos, y
desalentar la inmigración
irregular

Universidades
Mejor gestión pública
y más desarrollo local

Sector
privado
Sociedad
civil

Participantes
múltiples y
procesos

Diáspora

Cooperación
descentralizada,
mejores políticas de
desarrollo, asistencia
técnica

Actividad 7: Proyectos e iniciativas de las autoridades
locales para apoyar a las organizaciones de inmigrantes/
diáspora
Trabajode grupo
Objetivo:
•• intercambiar experiencias sobre los proyectos e
iniciativas que las autoridades locales pueden desarrollar
para apoyar a las organizaciones de migrantes/diáspora.
Distribuya copias de la figura que aparece en el Anexo 6
y dé a los participantes 10 minutos para pensar en algunas
iniciativas que han sido implementadas en su propio contexto
y para que puedan ejemplificar las diferentes partes de la
figura representada.
Una vez transcurrido el tiempo de preparación, pida a los
participantes que compartan estas iniciatvas en una sesión
plenaria y que las discutan con los participantes.

Consejos
•• Pida a los participantes que compartan ejemplos
concretos y si es posible que analicen las lecciones
aprendidas
•• Dedique suficiente tiempo a las preguntas y respuestas y
a la discusión después de cada ejemplo

Materiales
•• Copias de la figura del Anexo 6 para cada uno de los
participantes

Tiempo
•• 10 minutos para la preparación individual
•• 30 a 45 minutos para la discusión con todos los
participantes
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ANEXO 6: Proyectos de las autoridades locales para apoyar a
la organización de migrantes/diáspora

Proyectos o apoyos de las autoridades locales a las
organizaciones de migrantes/diáspora

Creación de redes

Opciones

Puntos de
acción

Problemas
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Empoderar redes
y comunidades de
migrantes

Actos para
Espacios
Difusión e Formación
crear redes virtuales de intercambio en MyD
redes
de
conocimientos

Llegar de
forma
Reunir a
virtual
actores para
a aun
encuentros
número
cara a cara
significativo
de actores
Ser
consciente de
capacidades/
limitaciones
para
identificar
participantes

Identificar
modos de
actualización y
mantenimiento

Replicar
buenas
prácticas

Creación de redes para
el desarrollo local

Acceso a
servicios
públicos
locales y
facilidades de
inversión

Iniciativas
dirigidas
por
migrantes

Replicar o
Promover
Crear
aumentar
un entorno
de escala
capacidades
favorable para
las
individuales
la implicación
y colectivas
iniciativas
en el desarrollo
en material
dirigidas
local
por
de MyD
migrantes

Formar
simultáneBasarse en amente a
redes con- actores del
solidadas
Norte y el
Sur Global

Coordinar
actividades
con otros
niveles de
gobierno

Apoyo de
migrantes
al
DL

Organizar
consultas
con
migrantes

Identificar
Tener en
sectores
cuenta sus
relevantes
opiniones
para el DL
y consejos
a los que
en el
pueden
diseño de
contribuir
políticas y
los
proyectos
migrantes

Actividad 8: Enfoque basado en los derechos humanos (EBDH)
para la migración en el contexto local
Estudio de caso

Objetivos:
•• identificar las especificidades de los derechos humanos del
caso;
•• apreciar la importancia del enfoque basado en los derechos
en este caso;
•• discutir y analizar el papel que las autoridades locales
podrían desempeñar en este caso específico, pero también
más comúnmente para asegurar un EBDH.
Divida a los participantes en grupos de 4 o 5, procure que los
grupos sean heterogéneos, y entregue a cada grupo una copia
del ANEXO 7 “Estudio del caso: CASA Centros de Destino en
Maryland, Estados Unidos.
Trabajando en grupos, los participantes tienen 30 minutos
para leer el caso y responder a las diferentes preguntas.
Una vez transcurrido el tiempo de preparación, cada grupo
presenta sus respuestas en una sesión plenaria.

Consejos
•• Esta actividad debería ser organizada al final del Tema 5
“Feminización de la migración e impacto en el nivel local”
•• Durante la sesión de respuestas, en lugar de pedir a los
diferentes grupos que permanezcan de pie frente a la
audiencia, puede pedir a los participantes que se reúnan
alrededor de la mesa de cada grupo (uno después de otro)
y que presenten su trabajo desde su mesa (esto ayudará
a mantener activos a los participantes obligándolos a
desplazarse entre las diferentes mesas)

Materiales
•• Copias del caso descrito en el Anexo 6 para cada grupo

Tiempo
•• 30 minutos de preparación
•• 30 minutos de presentación e información
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ANEXO 7: Estudio del caso: CASA Centros de Destino en
Maryland, Estados Unidos
Contexto
En Maryland, la mayoría de los inmigrantes y refugiados que trabajan
como jornaleros provienen de América Latina, pero algunos han nacido
en los Estados Unidos de ascendientes latinoamericanos (especialmene
de El Salvador).   Todos buscan empleos con salarios justos y que los
empleadores los traten con respecto. Pero, desafortundamente, la
mayoría regresa al hogar cada día sin haber encontrado trabajo. Y a
menudo los que han tenido suficiente suerte para conseguir un empleo
no cobran el salario prometido (o no reciben paga alguna) después
de días o semanas de duro trabajo. Para algunos empleadores, los
jornaleros constituyen una mano de obra fácilmente explotable, sin los
conocimientos ni la capacidad para protegerse. Debido a las condiciones
informales del mercado de trabajo, muchos trabajadores son víctimas
de abusos y maltratados por sus empleadores.

El Proyecto
CASA ha desarrollado un exitoso modelo para abordar las necesidades
de los empleadores y jornaleros a través de Centros de Destino. Estos
centros proporcionan servicios de empleo combinados con clases de
inglés para los que hablan otros idiomas (ESOL), formación profesional
y servicios legales, además de servicios comunitarios para ayudar a los
trabajadores —sin tener en cuenta su situación migratoria—, a lograr
autosuficiencia económica. Organizado a comienzos de la década de
1990, el centro original de CASA se desarrolló en respuesta al creciente
número de trabajadores que se reunían en las esquinas de las calles en
búsqueda de empleo.

Estos trabajadores carecían de información sobre sus derechos y
responsabilidades, tampoco conocían los baños públicos, y las áreas
seguras en las cuales interactuar y negociar con los empleadores.
Además, las asociaciones de vecinos y las empresas locales también
expresaban inquietudes sobre los efectos de una forma de contratación
desorganizada en el vecindario.
A través de los esfuerzos de CASA para incluir a una amplia gama de
actores, que incluía barrios, iglesias, defensores del inmigrante, policía,
empresas y gobiernos locales, se consiguió la financiación pública y
privada para abrir el primer centro en 1994. Desde entonces, el Centro
ha crecido hasta crear programas laborales y de educación sanitaria, una
línea bilingüe de emergencia, un programa de servicios legales, siete
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niveles de clases de inglés (ESOL), cursos preparatorios de la ciudadanía,
un programa de formación profesional, cursos de información financiera,
asociaciones de inquilinos, asociaciones de trabajadores y asociaciones
de mujeres.
En la actualidad, CASA tiene cuatro Centros de Destino en los condados
de Montgomery y Prince George con la estrecha colaboración y la
financiación de las autoridades locales.
Los Centros de destino CASA, con un enfoque basado en los derechos
humanos de la comunidad inmigrante de Maryland, han resultado una
fuente de controversia para aquellos que se oponen a la agenda de los
derechos humanos. Éstos aducen que los centros administrados por el
grupo son principalmente usados por los inmigrantes irregulares, que
no pueden ser legalmente empleados en los Estados Unidos. A pesar
de ello, los centros han sido apoyados por los grupos sindicales locales,
los defensores del inmigrante, los líderes de la ciudad y los residentes
locales que los consideran una alternativa para las contrataciones de los
inmigrantes en las esquinas de la ciudad.

Beneficiarios directos
Los beneficiarios directos son los jornaleros y trabajadores inmigrantes
(incluso los inmigrantes irregulares), los refugiados y los trabajadores
de bajos ingresos nacidos en los Estados Unidos. Los condados de
Montgomery y Prince George también se beneficiarán, ya que la
inversión del dinero del gobierno en los centros será muy rentable pues
están proporcionando empleo y abordan la seguridad pública al crear un
proceso metódico que impide las reuniones de las esquinas y protege a los
trabajadores y comunidades en su conjunto. Los Centros de inmigrantes
contribuyen al desarrollo local y ponen en práctica el marco conceptual
de un enfoque basado en los derechos humanos para los procesos de
migración, en un contexto donde los inmigrantes irregulares son vistos y
tratados como seres humanos de segunda categoría y las leyes legitiman
su sometimiento.
1. Análisis del caso
•
•
•

¿Cuáles son las especificidades de los derechos humanos en este
caso? ¿Puede identificarlas?
¿Qué aporta a esta situación un enfoque basado en los derechos
humanos?
¿Qué pueden hacer las autoridades locales en su comunidad
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para asegurar una mejor protección de los trabajadores
inmigrantes?
2. Análisis de su contexto
•
•
•
•
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En su comunidad, ¿existen diferencias entre los inmigrantes en
relación con su estatus migratorio?
¿Cuáles son las principales dificultades específicas que
encuentran los inmigrantes irregulares en su contexto?
¿Qué tipo de iniciativas locales se podrían adoptar para mejorar
la condición del inmigrante dentro de un enfoque basado en los
derechos humanos?
En su experiencia, ¿cuáles son las percepciones negativas
o los estereotipos sobre los inmigrantes (incluyendo a los
inmigrantes irregulares y a los refugiados)? ¿Qué efectos tienen
estos estereotipos en el diseño de los programas de migración y
desarrollo? (Por ejemplo, financiación accesible, identificación
de “problemas” para abordar, etc.)

Actividad 9: Resumen
La entrevista
...

...

Objetivos:
•• repasar los temas más importantes del Módulo
Básico;
•• aclarar las dudas e inquietudes;
•• complementar la información.
Antes de la actividad
Dedique algunos minutos a seleccionar los temas más
importantes del módulo , los más complejos, o los que
requieren una reflexión más profunda o más discusiones.
Busque un objeto que pueda ser usado como un micrófono (por ejemplo, un marcador grueso)
Durante la actividad
Recorra el aula, simulando que usted es un periodista
que conduce entrevistas, y haga sus preguntas a los diferentes participantes.
Cuando un participante dé una respuesta incompleta o
incorrecta, pida a otro estudiante que la complete o la
corrija.
La actividad finaliza cuando se han discutido todas las
preguntas.

Consejos
•• Esta actividad debería ser conducida al final del
curso; por ejemplo, al comenzar el último día
del curso. Esto también actúa como un buen
energizador
•• Esta actividad puede ser organizada con
cualquier número de participantes
•• Esta actividad también es útil para evaluar
si toda la información ha sido debidamente
comprendida. Si este no fuera el caso, es
importante dedicar algún tiempo a aclarar los
potenciales malentendidos

Materiales
•• Preguntas para repasar el curso
•• Un objeto que puede ser utilizado como micrófono

Tiempo
•• 30 a 40 minutos (excluido el tiempo e
preparación)
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Objetivos generales
Una vez hayan completado este módulo, los participantes
podrán:
•• explicar qué es el desarrollo local;
•• identificar los actores locales clave y analizar sus
papeles y responsabilidades;
•• reconocer y resaltar las interacciones y relaciones entre el desarrollo
local y las políticas a diferentes niveles;
•• explicar las sinergias y convergencias entre migración y políticas de
desarrollo local por medio de ejemplos concretos;
•• utilizar datos existentes sobre migración para diseñar mejor políticas de
desarrollo local coherentes.

Introducción
Este módulo pretende explorar la conexión entre migración y desarrollo
local en términos de políticas e iniciativas. En otras palabras, el módulo
se centra en los vínculos entre migración y desarrollo local, así como su
gestión efectiva sobre el terreno.
El primer tema explora las particularidades de lo que denominamos
“desarrollo local”, incluidos los actores que influyen en él y la forma
en que se articula a escala nacional e internacional. Posteriormente, el
segundo tema aborda la forma en que la migración afecta al desarrollo
local, y viceversa, durante todo el ciclo migratorio. También ofrece
información sobre cómo se planifica y aplica el desarrollo local, al mismo
tiempo que se insiste en las ventajas de tener en cuenta la migración
durante la aplicación de los ciclos de desarrollo local. Esto se consigue
mediante la noción de la integración de la migración en la planificación
del desarrollo local. Por último, el tercer tema se centra en una de las
condiciones más críticas que influyen en la forma en que se definen las
políticas de migración: los datos. Ofrece información sobre los diferentes
tipos de datos sobre migración y la forma en que se emplean para dar
forma a las políticas.
3

El Caso

CIUDAD DE NAGA

Contexto
La región de Bicol, en la cual se
encuentra la ciudad de Naga,
se sitúa en la media de las
regiones de Filipinas que envían
trabajadores al extranjero.
Las cifras de la Administración
de Bienestar Social de los
Trabajadores en el Extranjero
(OWWA, por su abreviatura en
inglés) indican que, dentro de
la región de Bicol, la ciudad de
Naga tiene el mayor número de
trabajadores en el extranjero. En
2011 había 3.896 trabajadores
en el extranjero procedentes de la ciudad de Naga, lo que representa
el 18 por ciento del total de la región. Esta cifra también supone un
aumento de un 17 por ciento respecto a los 2.588 registrados en 2008.
Una encuesta llevada a cabo por el Consejo de Investigación en Ciencias
Sociales de la Universidad Ateneo de Naga mostró que el 11 por ciento de
los hogares de la ciudad dependían de “remesas, pensiones y jubilaciones”
como fuentes de ingresos. Este hecho se plasma en el creciente número
de proveedores de remesas de dinero de la ciudad, que en 2010 sumaban
un total de seis.
CIUDAD DE NAGA

El aumento de la emigración y la dependencia de las remesas se pueden
atribuir a la vulnerabilidad de Bicol a las catástrofes naturales. La región
de Bicol es de origen volcánico y se encuentra en el Cinturón de Fuego
del Pacífico, por lo cual se ve muy afectada por terremotos y erupciones
volcánicas. Asimismo, dada su situación geográfica, Bicol experimenta
tifones fuertes, así como inundaciones y sequías graves. Todo esto ha
hecho que Bicol se haya convertido en la cuarta región más afectada, con

Éste es el caso de estudio del Módulo 1. Volveremos a él durante la lectura para aprender cómo se
puede traducir la teoría en la práctica.

1
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1

pérdidas totales de más de 800 millones de pesos y que ha tenido efectos
económicos y sociales adversos, por lo que se ha convertido en una de las
regiones más pobres del país.
La pobreza y la falta de oportunidades laborales son fuertes motivaciones
para que la población busque un trabajo en el extranjero. Por desgracia, la
falta de educación y de información adecuada convierte a estos migrantes
en presa fácil para el tráfico y la trata de personas.

5

6

TEMA 1
¿QUÉ ES EL
DESARROLLO LOCAL (DL)?
Índice
Objetivos de aprendizaje

8

Introducción

8

1.

De “desarrollo” a “desarrollo local” mediante el
“desarrollo humano”

2.

Actores locales

19

3.

Migrantes y migración dentro del desarrollo local

22

4.

De lo local a lo internacional: articulación de
las políticas de desarrollo

25

Conceptos clave

9

30

7

Objetivos de aprendizaje
Una vez hayan completado este tema, los
participantes podrán:
•• explicar la noción de desarrollo local;
•• articular políticas de desarrollo a
diferentes escalas (local, nacional e
internacional), prestando una atención
especial a las implicaciones de la
migración y el desarrollo;
•• identificar los actores locales clave y analizar sus papeles y
responsabilidades;
•• reconocer el papel de los migrantes en el desarrollo local, tanto en el
país de origen como en el de destino.

Introducción
Este tema pretende presentar el desarrollo
local y su relación con la migración.

Desarrollo local
“Un esfuerzo colectivo,
una capacitación individual,
una expresión de democratización
real”.
Economie et humanisme ,
Dossier Développement local,
développement humain,
n° 350, Lyon, 1999

Sin duda, es importante entender en
primer lugar qué es el desarrollo local, su
alcance, su dinámica y actores (incluidos
los migrantes), para poder apreciar de
qué forma la migración es un elemento clave de los procesos locales y
cómo se puede integrar en el diseño de políticas relevantes a escala local.

8

1. DE “DESARROLLO” A
“DESARROLLO LOCAL”
MEDIANTE EL “DESARROLLO
HUMANO”
¿Qué es el desarrollo?
La noción de desarrollo se puede definir desde tres perspectivas
particulares:

1) mejora cualitativa y sostenible de la economía;
2) mejora de las condiciones humanas y sociales;
3) crecimiento económico y progreso social.
A partir de principios de la década de 1990, la visión
tradicional del desarrollo que se centraba en la producción
material (economía y técnica) se reemplaza por otra,
diferente desde un punto de vista conceptual, que se centra
en las capacidades humanas: desarrollo humano. Implica
un cambio desde un enfoque explícitamente cuantitativo
a uno decididamente cualitativo. En esta concepción,
el desarrollo humano “pretende asegurar el entorno
necesario para que las personas y los grupos desarrollen
su potencial, y de este modo sean capaces de tener una
vida creativa y productiva de acuerdo con sus necesidades
e intereses, con el menor perjuicio posible a los recursos
naturales.” PNUD

9

PUNTO DE REFLEXIÓN
Las anteriores definiciones de desarrollo son algunas de las
definiciones posibles, pero se podrían mencionar otras. ¿Tiene
usted otra definición o más que considere que es exhaustiva y
apropiada y que le gustaría compartir? ¿Qué es el desarrollo para
usted y la gente con la que trabaja?

¿Qué es local?
Local puede definir una región, provincia o municipio, teniendo en cuenta
las fronteras administrativas. También se puede aplicar a una cuenca fluvial
o una línea costera, una porción territorial basada en un denominador
cultural o humano común (económico, social, vínculos culturales).
Por tanto, el adjetivo local se refiere a una entidad territorial en la que
los diferentes actores tienen una identidad territorial y un sentido de
pertenencia que facilita la comprensión mutua y la solidaridad.
En la actualidad, se ha alcanzado un consenso sobre el hecho de que un
proceso de Desarrollo Local (DL) debería corresponder a una jurisdicción
administrativa (municipal, provincial, departamental, regional, etc.) para
maximizar las ventajas de una autoridad única encargada de un territorio
y el sistema de relaciones existentes entre los actores. Los territorios cuya
homogeneidad quede determinada por las condiciones naturales pueden
suponer excepciones parciales2.
El intenso debate sobre el nivel de gobierno subnacional que debería ser
el marco adecuado para un proceso de DL ha dado lugar a dos escuelas
de pensamiento principales basadas en argumentos ideológicos y
funcionales: el “municipalista” y el “regionalista”.
El municipalista destaca las ventajas de una unidad de gobierno más
2

10

Ej. una cuenca fluvial, una isla.

pequeña y supuestamente más ágil, con menores costos estructurales
y con un mayor grado de cercanía con el ciudadano. La atomización de
estructuras y de toma de decisiones a escala local inhibe las economías de
escala en todos los sectores.
Los regionalistas, por otra parte, insisten en un nivel intermedio de
gobierno entre el municipal y el nacional. Normalmente implica una
mayor atribución de funciones a la administración (capacidad de toma
de decisiones), un mayor grado de potencial económico (más recursos
humanos, naturales y económicos) y economías de escala.
En otras palabras, una masa crítica capaz de fomentar y sostener
procesos de desarrollo efectivo en los ámbitos de la economía local y,
potencialmente, en la definición de políticas y dotación de servicios para
los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

PUNTO DE REFLEXIÓN
Sin duda, el término local se puede aplicar en diferentes
escalas y depende extremadamente del contexto. Por tanto,
es importante identificar qué escala es la más importante en
un contexto dado, pero también la forma en que las diferentes
escalas se articulan entre sí. ¿Cómo es en su territorio? ¿Qué
es local para usted y la gente con la que trabaja?

11

Ejemplo

1

La importancia de nivel intermedio
El territorio Pohuwato, municipio
costero de la provincia de Célebes
Septentrional (Indonesia), se vio
afectado de forma reiterada por
inundaciones a causa de las crecidas
del río durante la estación húmeda.
Cada año se evacua a centenares de
personas y quedan destruidos hogares
e infraestructuras sociales y productivas.

NORTE CELEBES

El alcalde y el ayuntamiento eran fuertes defensores de la autonomía
municipal y contaban con el consenso de los ciudadanos, dispuestos a
depender principalmente de sus propias capacidades y recursos. Alegaban
tener derecho a una relación directa con el gobierno central, a 2.000 km
de distancia en otra isla, evitando el nivel intermedio provincial.
Desde el punto de vista económico, la zona se dedicaba principalmente a
la pesca y la carpintería, con un pequeño grupo de industrias del mueble.
La principal fuente de materias primas era el bosque de las montañas del
interior, lejos de las fronteras del municipio pero en la misma provincia, al
igual que el nacimiento del río, el mismo río que se consideraba la causa
de las inundaciones y la desesperanza. El municipio gastó cantidades
ingentes de recursos, e incluso pidió préstamos a instituciones financieras,
para reforzar los márgenes del río en su descenso y construir unos nuevos,
pero fue en vano. Asimismo, la explotación irracional de los bosques de la
montaña para proveer de madera a las industrias locales fue el principal
factor no detectado para las frecuentes inundaciones.
Finalmente, las autoridades locales, aunque eran reacias, junto a una
delegación elegida de ciudadanos, aceptaron participar en una serie
de sesiones dedicada a situar en el mapa y planificar intervenciones de
desarrollo como parte de un proceso de desarrollo provincial más amplio.
Durante la siguiente sesión intensiva tanto con los facilitadores como con
otros participantes, los representantes de Pohuwato se dieron cuenta,
a partir de pruebas reales, de cómo el problema de las inundaciones
requería una respuesta exhaustiva, articulada y en la que participaran
12

múltiples actores y que se debería diseñar, planificar, ejecutar y coordinar
tanto horizontal (con municipios cercanos) como verticalmente (con las
autoridades provinciales). Los resultados concretos de la integración de
Pohuwato en el proceso de desarrollo más amplio se incluyeron en un
plan trienal para el desarrollo de la cuenca fluvial. El plan condujo a:
•• una explotación forestal más racional y con una mayor diversificación
geográfica.
•• intervenciones hidrológicas que se llevan a cabo en el curso superior
del río para reducir la presión sobre el mismo;
•• los alrededores del nacimiento se declararon zona protegida;
•• las economías locales (producción y mercados) aumentaron la
integración.
La frecuencia e intensidad de las inundaciones disminuyó, aunque no
se pudo reducir por completo. La vida de los ciudadanos, así como su
sustento, se vio menos expuesta a una amenaza histórica y persistente.
En cualquier caso, el problema de las inundaciones no se podría haber
solucionado si el abanico de soluciones se hubiera restringido a las
fronteras municipales.

¿Qué es el desarrollo local?
“El desarrollo local es una estrategia de
diversificación y enriquecimiento de las
actividades de un territorio dado mediante la
movilización de recursos (naturales, humanos
y económicos) y energías, en oposición a las
estrategias de los territorios centralizados”.
G. Benko, Lexique de géographie économique,
Armand Colin, 2001.

“El desarrollo local es un enfoque global de
sinergia de los actores locales para mejorar
los recursos humanos y materiales de un
territorio, en una relación negociada con
los centros de decisión económica, social y
política en que se integran”
P. Houée, Les politiques de développement rural,
2ème édition, INRA/Economica, 1996, p.213.
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Normalmente se hace referencia al desarrollo local como a un proceso
de diversificación y enriquecimiento de las actividades socio-económicas
a escala territorial subnacional. Mediante la movilización de actores y
redes, pero también mediante la coordinación de recursos materiales e
inmateriales, el desarrollo local puede ser un proceso de innovación y
transgresión dirigido por actores y partes interesadas diferentes.
El desarrollo local es una acción y el resultado de la misma. El desarrollo
local hace referencia a nociones de integración y participación, para
fomentar la constitución de redes mediante un concepto integrado y
global. La estrategia es adoptar una visión coherente y compartida que
permita organizar las decisiones que se deben tomar y sensibilizar a las
poblaciones destinatarias.
El desarrollo local se puede considerar como una “transacción de
proximidad”3 entre actores y recursos, a tres niveles diferentes
interrelacionados, como se muestra en el Gráfico 1.

3
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M. Blanc, La transaction locale, Harmattan, Paris, 1997

Gráfico

1

Las tres dimensiones del desarrollo local

Planificación
socio-económica
(VISIÓN)

Regulación política y proceso
de descentralización
(GOBERNANZA)

Aplicación socio-económica;
iniciativas de los actores
locales, gestión local e
implicación de diversas
partes interesadas
(EJECUCIÓN)

¿Desea saber más? Consulte el Módulo 1, Tema 2.
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PUNTO DE REFLEXIÓN
Considere una de las primeras definiciones de desarrollo
local: “Una estrategia diseñada para mejorar el nivel de
vida, económico y social de unos grupos de población
específicos en una dimensión espacial determinada”
WB, 1975.
En aquel momento (15 años antes de la publicación del
primer Informe sobre Desarrollo Humano) la definición
fue lo suficientemente innovadora como para situar
a los seres humanos en el centro, aunque algunos
aspectos relevantes aún no se tuvieron en cuenta: ¿podría nombrar alguno de
ellos?
Además, ¿podría describir qué significa desarrollo humano en su contexto?

Por ello, el desarrollo local se debe entender como un proceso que puede
impulsar, construir y conformar las dinámicas locales al permitir una
mejora sustancial de la calidad de vida. De este modo, el desarrollo local va
más allá de la idea de crecimiento económico para adoptar un enfoque de
desarrollo sostenible al asociar las dimensiones económica, sociocultural
y medioambiental, las cuales son fundamentales para la efectividad y
sostenibilidad del proceso. Este fenómeno implica la coordinación entre
políticas locales, nacionales e internacionales, aumentar las capacidades
de una serie importante de actores, así como investigar las posibles
implicaciones como la solidaridad local. El desarrollo local es tanto una
respuesta a la globalización creciente y al desarrollo de los territorios
centralizados.

¿Desea saber más acerca de asociaciones con otros tipos de actores? Consulte el
Módulo 2, Tema 1.
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PUNTO DE REFLEXIÓN

Los migrantes desempeñan un papel significativo en los
procesos de desarrollo local, ya sea por su movilización en
proyectos locales o por la afirmación de su identidad, articulada
por medio de políticas de desarrollo local. Tienen la capacidad
de actuar como “puentes humanos” entre el territorio del que
proceden y el territorio en el que residen. ¿Se le ocurre algún
ejemplo de migrantes que contribuyan a procesos de DL en el
territorio en el que usted reside?

El caso de la ciudad de Naga es un buen ejemplo de proceso de gobernanza
local: investiguemos su modelo y principios.

El Caso

CIUDAD DE NAGA

Modelo de gobernanza de la
ciudad de Naga
La ciudad de Naga, gobernada por un
alcalde muy activo durante 15 años,
ha conseguido promover su desarrollo
y, en particular, ha sido pionera en la
gobernanza local efectiva, por lo cual ha
recibido diversos galardones, incluido
el Premio de las Naciones Unidas a la
Administración Pública en 2004 por el
éxito en la aplicación de las tecnologías de
la información y la comunicación en el gobierno local.

CIUDAD DE NAGA

El éxito se debe principalmente al modelo de gobernanza de la ciudad de
Naga, que evolucionó a partir de una serie de reformas llevadas a cabo en
los últimos años y que transformó el ayuntamiento en una administración
creativa y efectiva. Efectivamente, la visión de la ciudad de Naga y su
estilo de gobierno han sido el marco directriz para la reforma de su
administración pública y para la promoción del buen gobierno, objetivo
principal del ayuntamiento.
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Este objetivo se basa en tres pilares:

La perspectiva de desarrollo, según la cual el ayuntamiento
reconoce su papel como líder y proveedor de iniciativas de
desarrollo local e intenta promover el desarrollo económico
y la prosperidad del conjunto de la comunidad de forma
activa mediante un enfoque más favorable a los pobres.

Asegurar un enfoque
basado en la participación
de múltiples partes
interesadas mediante
alianzas funcionales con
personas individuales, grupos
comunitarios, agencias
internacionales, otras
agencias gubernamentales
y la sociedad civil para
reunir todos los recursos y
superar de forma efectiva
las limitaciones de recursos
que habitualmente dificultan
la labor de los servicios
municipales.

Modelo de
gobernanza de
Naga

Asegurar la
participación pública por
medio de mecanismos de
promoción de la inclusión de
las personas individuales y
de la comunidad en la toma
de decisiones municipales,
para de este modo ayudar a
promover la sostenibilidad a
largo plazo de los esfuerzos
para el desarrollo mediante
la apropiación por parte de la
comunidad.

PUNTO DE REFLEXIÓN
El modelo de gobernanza de la ciudad de Naga
muestra el papel esencial de la escala local para crear
nuevos marcos de gobernanza, gracias a la proximidad
entre las autoridades locales y las diferentes partes
interesadas, desde las organizaciones de la sociedad
civil (OSC) a la población.
En su territorio, ¿quiénes son las partes interesadas
más relevantes que participan en la gobernanza?
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2. ACTORES LOCALES

Los actores de desarrollo local “asumen riesgos” y pueden movilizar a
su entorno en favor del cambio. Desempeñan un papel fundamental en
la gestión del desarrollo local para reforzar la cohesión social, para crear
interdependencias y para pensar a escala global, pero actuando a escala
local. Por tanto, son actores de la gobernanza local.
¿Desea saber más? Consulte el Módulo principal ,Tema 3.

Dada su proximidad a una zona específica, su conocimiento de las
necesidades locales y su experiencia en los sectores tradicionales de la
vida pública, son capaces de maximizar los efectos del desarrollo.
Los actores clave en el desarrollo local son:
•• actores institucionales: Autoridades locales y regionales4, incluidos:
los representantes electos y no electos en órganos consultivos
y ejecutivos, así como las oficinas administrativas y operativas
(sectoriales) vinculadas a las administraciones locales5; las ARL tienen
el papel de establecer y coordinar los procesos de DL. Su amplitud
depende en cierta medida del nivel de participación definido
para los otros actores implicados. Descrito a modo de resumen a
continuación. Los actores institucionales del DL también son las
oficinas descentralizadas de los órganos públicos nacionales, por
ejemplo las delegaciones ministeriales;
•• actores sociales y económicos: grupos organizados y dinámicos que
La definición correcta sería Gobiernos Locales y Regionales, pero el término “gobierno” es aplicable
únicamente al nivel institucional nacional en algunos países; por ese motivo emplearemos la fórmula
ARL.
5 Dependiendo del nivel de descentralización, las ARL tienen competencias directas sobre diversos
sectores relacionados con el desarrollo local: educación, sanidad, protección del medio ambiente,
movilidad humana; a menudo participan igualmente en el apoyo a los marcos de desarrollo económico
local para que las Pymes locales puedan actuar en un entorno más favorable
4
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influyen en el entorno socio-económico, aunque no son parte de la
estructura institucional regional y local. Se pueden dividir en tres
categorías:
oo

instituciones/organizaciones no gubernamentales:
asociaciones profesionales, universidades, sindicatos, grupos y
asociaciones de la diáspora, ONG;

oo

asociaciones ciudadanas: la parte preponderante de lo que
habitualmente se denomina “sociedad civil” en la jerga de la
transversalidad: ciudadanos auto-organizados, en grupos o
asociaciones, para satisfacer sus necesidades y/o intereses
inmediatos y dialogar con las instituciones locales. Estos grupos/
asociaciones a menudo se reúnen sobre la base de un tema de
interés común (escuelas, sanidad básica, saneamiento urbano,
derechos civiles, seguridad, protección del medio ambiente, etc.).
Los grupos de la diáspora, y las asociaciones de migrantes son muy
activos dentro de esta categoría de actores;

oo

sector privado: Pymes locales, cámaras de comercio, asociaciones
de empresarios, incluidas las asociaciones de empresarios
migrantes. Se asocia principalmente con el objetivo de alcanzar
mejores oportunidades de crecimiento económico; aun así,
cuando se acuerda una visión conjunta para el desarrollo
integrado con otros actores relevantes del DL, el sector económico
también se beneficia en dimensiones diferentes, no limitadas al
aspecto puramente económico o financiero. En sentido estricto,
estos actores contribuyen a dar forma a un concentrador para el
desarrollo económico local (DEL), integrado dentro del proceso
amplio de DL. A menudo, los migrantes participan directa e
indirectamente en el DEL, tanto en sus zonas de origen como de
destino.

Cabe tener en cuenta también a otros actores, ya que a menudo están
presentes e influyen en el proceso de DL, aunque no formen parte
directamente del territorio:
•• instituciones relacionadas con el desarrollo a escala nacional;
•• agentes de desarrollo a escala internacional (cooperación para el
desarrollo multilateral y bilateral).
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Un proceso de DL llevado a cabo de forma correcta permite a los actores
que no pertenecen al territorio participar en la respuesta coordinada a las
demandas locales de cooperación y desarrollo.

PUNTO DE REFLEXIÓN
El potencial que los migrantes presentan para el desarrollo local
es múltiple y se debe principalmente a la aparente dicotomía
entre local y global: A través de las redes trasnacionales
que mantienen, a través de la riqueza de sus experiencias y
conocimientos, así como a través de los recursos financieros que
pueden movilizar.
Los migrantes, en calidad de actores clave y mediadores
de las políticas de cooperación para el desarrollo local, son
comunicadores excelentes para facilitar el diálogo con las
autoridades de los territorios de origen y destino; allanan el
camino para la cooperación descentralizada, para aportar ideas
y redes y para emprender iniciativas de desarrollo. Pueden
contribuir al crecimiento económico, la solidaridad social y el
fomento de la multiculturalidad.
Al mismo tiempo, la situación de los migrantes puede mejorar
con estructuras institucionales y marcos legales que fomenten
la defensa y protección de los derechos de los migrantes. Se
pueden considerar como receptores del desarrollo local dado
el apoyo técnico y la experiencia que ofrecen las instituciones
públicas a las comunidades migrantes. Los migrantes se pueden
“beneficiar” del desarrollo local, ya sea empleando los recursos
de los territorios o la planificación local, para crear sinergias
importantes.
¿Puede localizar los actores de su territorio que intervienen en
cuestiones de desarrollo, migración, migración y desarrollo y
que afecten al desarrollo sectorial (ej. agricultura, transporte,
educación), a todos los niveles, del local al internacional?

¿Desea saber más sobre la contribución de los migrantes al desarrollo local? Consulte el
Módulo principal, Tema 3.
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3. MIGRANTES Y MIGRACIÓN
DENTRO DEL DESARROLLO LOCAL

Los migrantes pueden contribuir, y lo hacen, enormemente al desarrollo
tanto de las comunidades de origen como de destino de múltiples maneras
mediante los capitales que poseen. Estos incluyen:
•• capital humano de los migrantes: educación, formación, capacidades
y conocimientos;
•• capital financiero y empresarial de los migrantes: inversiones para
el desarrollo exterior, comercio, remesas, ahorros, inversiones de
negocios, compra de propiedades inmobiliarias y apoyo humanitario;
•• capital social de los migrantes: redes, normas y valores que facilitan
la cooperación dentro de los grupos y entre ellos, sensibilización sobre
innovaciones sociales;
•• capital afectivo de los migrantes: compromiso y buena voluntad
derivada de su implicación emocional con sus países de origen;
•• cabe añadir a esta lista y recalcar el capital local de los migrantes,
que es su disposición a actuar en ciertas regiones descuidadas por los
actores de desarrollo tradicionales.
Desde la perspectiva del migrante, es importante señalar que las
comunidades migrantes mantienen un vínculo físico entre los territorios
de origen y de destino. Los migrantes de la misma región suelen migrar a la
misma zona y crean comunidades que a menudo se estructuran alrededor
de organizaciones, asociaciones u ONG.

¿Desea saber más? Consulte el Módulo principal, Tema 3 y el Módulo 3.
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En el país/territorio de origen, los migrantes pueden participar de forma
significativa en el desarrollo local. Las iniciativas en las que las autoridades
locales fomentan la contribución de los migrantes al desarrollo de sus
comunidades de origen, al mismo tiempo que refuerzan los intercambios y
la integración con la nueva comunidad de residencia, son muy importantes
y están fuertemente ligados a cuestiones sociales y económicas locales.
En el país de residencia, más allá de su contribución como trabajadores y
contribuyentes, los migrantes y, en términos más generales las diásporas,
desempeñan un papel importante para conectar los territorios de
residencia y origen mediante el comercio, los intercambios culturales y la
cooperación al desarrollo descentralizada. A través de las asociaciones y
la organización de actos, desempeñan un papel crucial en los procesos de
integración a escala local, tanto al informar a los recién llegados sobre las
características del territorio en el que van a residir como al dar a conocer
a la gente local su realidad sociocultural.
El conocimiento y las redes que los migrantes han obtenido gracias a su
experiencia en el extranjero les convierten en algo más que extranjeros
en los territorios en los que ejercen influencia. Efectivamente, ejercen
una presencia transnacional que cambia el entorno local de la población.
A su vez, esto tiene un efecto en la conducta de la población local y su
sustento en el territorio: por ejemplo, los migrantes y sus familias se
vuelven capaces de desempeñar nuevas actividades económicas basadas
en el comercio transnacional, desarrollan capacidades nuevas que pueden
cambiar su papel en la sociedad y también generan expectativas nuevas
y diferentes.
Estos potenciales se ven maximizados en presencia de un entorno de
políticas favorable, tanto en los territorios de origen como de acogida. Un
entorno de políticas favorable considera la migración como un parámetro
transversal real más que una cuestión distinta que se afronta con una
acción política diferenciada. Integrar o incorporar la migración en el
desarrollo local implica considerarla como un elemento clave en todo el
proceso de desarrollo local: es lo que analizaremos en el siguiente tema.
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PUNTO DE REFLEXIÓN

A menudo empleamos el término “diáspora” para describir el
papel de los migrantes que proceden de un trasfondo similar .
En este marco, se da por hecho que las redes de la
diáspora operan principalmente mediante asociaciones u
organizaciones. Sin embargo, es importante darse cuenta
de que las redes de migrantes son variadas y que también
incluyen redes individuales que pueden operar en el territorio
de destino o de forma transnacional.

¿Desea saber más al respecto? Consulte el Módulo principal, Tema 1.
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4. DE LO LOCAL A LO
INTERNACIONAL: ARTICULACIÓN
DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO
Las políticas de desarrollo local se integran en marcos nacionales e
internacionales. En la actualidad, la evolución de la economía global
contribuye a la búsqueda de un equilibrio local basado en la diversificación
y en la integración de los actores. El aspecto local cada vez está más ligado
al desarrollo como concepto global, una estrategia integrada y sostenible
para una nueva escala territorial.
Echemos un vistazo al siguiente gráfico:

Gráfico

2

Escala local, nacional e internacional

Escala local
Más visibilidad y
transparencia
Proceso de base territorial
Proceso inclusivo y
participativo
Diálogo entre las
instituciones y la población
organizada

Escala Nacional
Los planes y estrategias
nacionales se tienen en cuenta
en la estrategia de DL del
territorio
Las experiencias obtenidas
a escala local dan forma a
las estrategias nacionales y
políticas
Oportunidad para
intercambios y cooperación
directa entre dos o más
territorios que participen en
procesos de DL
La escala central diseña
y aplica sus políticas y
programas de forma articulada
con los planes de desarrollo
local

Escala Internacional
Intercambio de mejores
prácticas y lecciones
aprendidas de otros territorios
Cooperación descentralizada,
Cooperación Sur-Sur,
Cooperación triangular
Interacción con la agenda
mundial y las organizaciones
internacionales encargadas del
DL (multilateral, bilateral, foros
internacionales, etc.)
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Escala local:

Un proceso de DL se debería intentar que fuera una serie de relaciones
e interacciones específicas y territoriales en las cuales los actores locales
desempeñen un papel fundamental para definir su visión del desarrollo,
identificar las necesidades y potencialidades existentes, las posibles
soluciones relacionadas y las modalidades para la ejecución, de forma
inclusiva y participativa; los recursos externos (humanos, técnicos,
económico-financieros) dispuestos a contribuir deberían ajustar sus
acciones y planes a los que surgen del territorio (cooperación para el
desarrollo basada en la demanda) en vez de proponer o imponer visiones,
estrategias y planes exógenos.
En cualquier caso, los actores del DL deberían abrir su visión al territorio
y más allá de él, al intentar combinarlo con las oportunidades para el
desarrollo que aporta la escala nacional (políticas gubernamentales,
estrategias y programas), así como el ámbito internacional/mundial.

Escala nacional:

Las estrategias de desarrollo de un país se fijan a escala nacional y se les
asigna un presupuesto. La escala local se basa en la escala nacional para
diseñar sus propias estrategias, pero también influye en la escala nacional
al realizar diversas aportaciones, desde información sobre retos para el
desarrollo hasta buenas prácticas y lecciones aprendidas.
El contexto nacional también ofrece una oportunidad para el intercambio
y la cooperación directa entre dos o más territorios que participen en
procesos de DL, lo que posibilita el intercambio de metodologías basadas
en los logros locales y el refuerzo de una dinámica de “cooperación
descentralizada” dentro del mismo país.
Este plan para vincular políticas de desarrollo nacional con procesos de
DL territorial, al ser bastante flexible y adaptable a realidades diferentes,
se puede aplicar en contextos muy descentralizados y también en países
en los que se esté llevando a cabo un proceso de desconcentración.
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Escala mundial/internacional:

Puede parecer desproporcionado el proyectar un territorio de la escala
subnacional de un país al ámbito internacional. Aun así, en los últimos
años esta dinámica ha aumentado continuamente en una serie de
territorios y países. Las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) han impulsado enormemente la posibilidad de que personas, grupos
e instituciones conecten con otros homólogos o actores diferentes
a la hora de trabajar para alcanzar un objetivo de desarrollo. Entre los
ámbitos importantes para proyectar un territorio a la dimensión global se
encuentran:
•• intercambio de mejores prácticas y lecciones aprendidas con otros
territorios;
•• cooperación descentralizada (con ALR y sus actores basados en el
Norte);
•• cooperación Sur-Sur (entre ALR y sus actores basados en el Sur);
•• implicación de las diásporas en las iniciativas de desarrollo (tanto en
origen como en destino);
•• cooperación triangular (combinando factores territoriales del Sur y el
Norte siempre en el marco de una alianza institucional).
No por casualidad, la dimensión “local/territorial” emerge y empieza a
cobrar importancia durante un momento decisivo en el debate sobre
el desarrollo y más allá: durante la década de 1990, la aparición de una
serie de actores nuevos con una importante conexión con la dimensión
local/territorial sensibilizó sobre el hecho de que muchos de los retos
para el desarrollo ligados a un territorio se podrían afrontar al basarse
principalmente en una visión nueva de la combinación de la capacidad
“local” como principal impulsor con recursos externos a escala nacional e
internacional. Esta fue una consecuencia tanto de una generalización de
los procesos de descentralización y desconcentración por todo el mundo,
debido a factores internos o externos, como de una primera respuesta
parcialmente espontánea al peso acumulado por la dimensión “global”.
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PUNTO DE REFLEXIÓN
Existe una diferencia importante entre “descentralización” y
“desconcentración”.

La “descentralización”
consiste en trasladar
la responsabilidad
de las politicas
pertinentes a
las instituciones
regionales- locales

La “desconcentración”
consiste en crear
intermediarios de la
administracion central a
la escala local

¿Cuál es la situación en su territorio?

Actualmente, esta dinámica se define con frecuencia con el término
“glocal”. Se puede resumir con el lema Piensa globalmente y actúa
localmente. Es decir:
•• adaptar políticas genéricas (macro) a condiciones específicas (micro)
de cada contexto local. Alentar la participación de las comunidades
locales en el diseño de sus propios planes de desarrollo al mismo
tiempo que se tienen en cuenta las tendencias mundiales y la
innovación;
•• reforzar el papel de los gobiernos locales y los actores territoriales
como impulsores del desarrollo, como forma de maximizar el potencial
y peculiaridades del entorno local al mismo tiempo que se aprovechan
al máximo las innovaciones globales al adaptarlas a las necesidades
locales.
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PUNTO DE REFLEXIÓN

¿ENFOQUE DESCENDENTE O ASCENDENTE?
Considere las siguientes cuestiones:
•

¿Cómo pueden los actores locales influir en las
tendencias nacionales y globales?

Al establecer un marco para el desarrollo local mediante el
cual las experiencias de éxito en la gestión territorial y la
prestación de servicios se codifiquen como mejores prácticas
y se pongan a disposición para replicarlas. La influencia local en las capas
“superiores” de gobernanza se basa en la coordinación y diálogo (articulación)
entre las capas locales con la esfera nacional.¿Ha ocurrido o está ocurriendo algo
parecido en su territorio? ¿Cree que existen prácticas que se pueden replicar?
•

¿Cómo pueden influir en las estrategias locales las prioridades nacionales
y los marcos internacionales?

De forma positiva: Intervenciones coordinadas con un marco de políticas que
ajuste la macrovisión de la escala central a la sensibilidad y conocimiento locales
en la planificación e ejecución de programas y políticas nacionales.
De forma negativa: Planificación centralizada que deje al margen especificidades
locales; intervenciones gobernadas por la oferta; desconexión del proceso de
DL.
Efectivamente, el Estado debería garantizar marcos y otras formas de diálogo
entre diferentes niveles y sectores del desarrollo para articular los planes
estratégicos locales con los programas y políticas nacionales, incluida la
cooperación internacional.
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CONCEPTOS CLAVE
1. El desarrollo se puede definir
desde tres perspectivas:
•
•
•

crecimiento cualitativo y
sostenible de la economía;
mejora de las condiciones
humanas y sociales;
progreso social.

2. Local: se refiere a una
entidad territorial en la que
los diferentes actores tienen
una identidad territorial y un
sentido de pertenencia que
facilita la comprensión mutua y la
solidaridad.
3. El desarrollo local es una acción
y el resultado de la misma. El
desarrollo local hace referencia
a nociones de integración y
participación, para fomentar la
constitución de redes mediante
un concepto integrado y global. La
estrategia es adoptar una visión
coherente y compartida que
permita organizar las decisiones
que se deben tomar y sensibilizar a
las poblaciones destinatarias.
4. Actores locales: desempeñan un
papel fundamental en la gestión
del desarrollo local para reforzar
la cohesión social, para crear
interdependencias y para pensar
a escala global, pero actuando a
escala local. Dada su proximidad
a una zona específica, su
conocimiento de las necesidades
locales y su experiencia en
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los sectores tradicionales de
la vida pública, son capaces
de maximizar los efectos del
desarrollo. Pueden ser actores
institucionales, económicos o
sociales, como por ejemplo:
instituciones/organizaciones no
gubernamentales, asociaciones
ciudadanas, sector privado,
instituciones vinculadas
al desarrollo y agentes
internacionales de desarrollo.
5. Políticas de desarrollo
local: se integran en marcos
nacionales e internacionales. En
la actualidad, la evolución de la
economía global contribuye a la
búsqueda de un equilibrio local
basado en la diversificación y en
la integración de los actores. El
aspecto local cada vez está más
ligado al desarrollo como concepto
global, una estrategia integrada y
sostenible para una nueva escala
territorial.
6. Capital de los migrantes: los
migrantes pueden contribuir, y lo
hacen, enormemente al desarrollo
tanto de las comunidades de
origen como de destino de
múltiples maneras mediante los
capitales que poseen.
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SINERGIAS Y POLÍTICAS
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Objetivos de aprendizaje
Una vez hayan completado este tema,
los participantes podrán:
•• reconocer
las
sinergias
y
convergencias entre las políticas de
migración y DL;
•• describir las fases cruciales de un proceso de DL en relación con el ciclo
migratorio;
•• indicar mecanismos para incorporar la migración en las políticas de
desarrollo.

Introducción

Como se vio en el Tema 1, el vínculo entre migración y desarrollo local es el
resultado de cambios económicos, sociales y políticos. De forma similar, la
interacción de la migración dentro del desarrollo es una consecuencia de
las sinergias generadas por la inclusión de la migración en los programas
locales.
La migración y el desarrollo (MyD) constituyen una nueva serie de retos
y oportunidades para las autoridades locales que son responsables
de aplicar las políticas a escala local. Dentro de los territorios, tanto en
los países de origen como de destino, los actores locales, incluidos los
inmigrantes y sus asociaciones, deberían coordinar fuerzas para aplicar
sinergias para el desarrollo.
Por ello, debemos explorar cómo la migración y el desarrollo se afectan
mutuamente, especialmente a escala local, donde los impulsos y efectos
de la migración se notan con más fuerza.
Nos centraremos en la interacción entre desarrollo local y migración,
especialmente los papeles potenciales de los migrantes en los procesos
de desarrollo local. Las sinergias y convergencias entre migración y
desarrollo local deberían definir políticas y estrategias que se adoptarán
con la participación de los principales actores locales. En principio,
integrar la migración, que es una realidad transversal, en la planificación
del desarrollo local es un elemento clave para maximizar su potencial en
relación con el desarrollo local.
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1. DESARROLLO LOCAL A
TRAVÉS DEL CICLO
MIGRATORIO

“Cada uno de nosotros tiene una pieza del rompecabezas de
la migración, pero nadie puede resolverlo solo. Es hora de que
pongamos manos a la obra.
Tenemos una oportunidad única de resolverlo mediante la definición,
evaluación y puesta en común de las múltiples fórmulas de gestión de
la migración que se están ensayando actualmente en todo el mundo.
(Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre
Migración y Desarrollo - Diálogo internacional de alto nivel sobre
migración internacional y desarrollo, Asamblea General de las
Naciones Unidas, 14-15 de septiembre de 2006)

La migración ha sido y continúa siendo un rasgo cada
vez más importante de nuestro planeta y puede
realizar una contribución relevante para el desarrollo.
Las autoridades locales están a la vanguardia a la hora
de afrontar las transformaciones y oportunidades que
presenta la migración: los impulsores y los efectos de
la migración normalmente se sienten con más fuerza a escala local, ya
sea en materia de los efectos del mercado de trabajo local, el tamaño y
los aspectos demográficos de la población local o la necesidad de ofrecer
servicios públicos. Por tanto, se debería prestar una mayor atención
al análisis del papel que podrían desempeñar las diferentes escalas
descentralizadas de gobierno para aprovechar el efecto positivo de la
migración para el desarrollo. El papel creciente de los gobiernos locales
en el ámbito de la migración y el desarrollo deriva de la importancia
creciente de la escala local para la planificación y aplicación del desarrollo
socio-económico. Por ello, las políticas locales dedicadas a fomentar
las sinergias entre migración y desarrollo en un mismo territorio son
de extremada importancia, como también lo es la oferta de un entorno
favorable que permita maximizar el capital de los migrantes.
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Como vimos en el Módulo principal, Tema 1, la migración se puede
comprender como un ciclo, desde el momento en que los migrantes
deciden emigrar hasta su posible retorno: cada fase del ciclo presenta
retos y oportunidades para el desarrollo local.

Gráfico

El ciclo migratorio

3

Predecisión

Prepartida

Retorno

Migración

Durante cada una de las cuatro fases del ciclo de la migración, las autoridades
locales deben desempeñar un papel para conectar la migración con las
oportunidades de desarrollo local, tal y como se explica a continuación.
Esto requiere el desarrollo de una comprensión en profundidad de la
forma que están adoptando la migración y las actividades vinculadas a los
migrantes a escala local. La evaluación del potencial de las contribuciones
de los migrantes al desarrollo local sólo se puede entender al adoptar un
enfoque territorial en el que las acciones de las autoridades locales y los
migrantes se puedan combinar para alcanzar resultados positivos.
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Retos

Antes de la
decisión

Antes de la
partida

Falta de
información sobre
la realidad de la
migración

Contratación
injusta

Condiciones del
mercado de trabajo
que empujan a la
gente a migrar

Falta de
información sobre
la migración y el
lugar de destino
Falta de
competencias
certificadas

Migración

Retorno

Falta de
derechos, mayor
vulnerabilidad,
falta de acceso a
servicios sociales

Reintegración

Familias que
quedan
atrás

Uso de
competencias
adquiridas al
emigrar

Percepción
xenófoba
Desafíos de la vida
en un entorno
urbano
Presencia
de grupos y
asociaciones de la
diáspora
Redes
transnacionales

Oportunidades

Los inmigrantes que regresan poseen
información sobre la migración

Los migrantes
contribuyen a
la economía del
territorio de
acogida (impuestos
y mercado de
trabajo)
Remesas

Organización de
campañas de
sensibilización
Recopilación
de datos sobre
migración

Posible papel de
las autoridades
locales

Provisión de
servicios locales
(servicios antes
de la partida y
contratación ética)
Recopilación de
datos sobre
partidas

Provisión de
servicios locales
(centros de
recursos para
migrantes, etc.)
Apoyo a grupos de
la diáspora y sus
proyectos
Organización
de programas
de educación
financiera
Recopilar datos
locales sobre
migración

Los inmigrantes
que regresan han
ganado experiencia
y creado redes
Los inmigrantes
que regresan
conocen la
migración
Las redes de
inmigrantes que
regresan pueden
ser un activo para
la cooperación
descentralizada, el
comercio, etc.
Establecer marcos
de cooperación
descentralizada;
Llevar los servicios
de integración a la
escala local
Recopilar datos
sobre migrantes
retornados
Creación de
alianzas con los
retornados

Creación de marcos
de cooperación
descentralizada.

35

El cuadro anterior recopila algunos de los retos y oportunidades vinculados
a la migración, tal y como se describe en el Módulo principal, tema 1, así
como el papel potencial que pueden desempeñar las autoridades locales.
Por supuesto, para conseguirlo, cabe entablar alianzas y cooperación con
diferentes partes interesadas.
¿Desea saber más? Consulte el Módulo 2.

Estas partes interesadas incluyen a migrantes y grupos de migrantes, pero
también a otros actores locales definidos en el Tema 1 de este módulo.
Cabe señalar que, aunque distingamos entre las diferentes fases
migratorias, los retos y oportunidades inherentes están interrelacionados.
Por ejemplo, la presencia de asociaciones de la diáspora en el país de
destino puede contribuir al establecimiento de marcos de cooperación
descentralizada y, finalmente, a la creación de intercambios empresariales
que lleven a la creación de puestos de trabajo en el territorio de origen.

PUNTO DE REFLEXIÓN
GENERO Y MIGRACIÓN

Los retos y oportunidades pueden diferir para los
hombres y mujeres migrantes a causa de las diferencias
en las oportunidades de empleo, las redes empleadas para
emigrar y los roles de género en las familias, comunidades
y sociedades. Las mujeres migrantes pueden enfrentarse a
retos específicos debidos a una mayor tasa de desempleo
femenino, las dificultades para conciliar las responsabilidades
profesionales y familiares, la falta de regulación del trabajo
doméstico, el riesgo de ser víctimas de la trata de personas o de la violencia de
género, las dificultades para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva
y la pérdida de competencias. Al mismo tiempo, la migración puede ofrecer a
las mujeres más oportunidades para adquirir competencias, ahorrar dinero,
aumentar la autonomía personal y mejorar su posición social dentro de sus
familias y comunidades. ¿Qué tipos de diferencias por razón de género observa
entre las mujeres y hombres migrantes en su contexto? ¿Cómo podrían afectar
estas diferencias a los retos y oportunidades para el desarrollo local?
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Por otra parte, en contadas ocasiones un territorio es únicamente origen
o lugar de destino de migrantes. En la mayor parte de los casos, incluso
si predomina una dirección sobre la otra, los territorios son tanto origen
como lugar de destino al mismo tiempo.
Esto quiere decir que, en un territorio dado, la migración puede aportar
retos y oportunidades diferentes y, por tanto, las acciones vinculadas a la
migración y/o que impliquen a los migrantes pueden contribuir en gran
medida al desarrollo local, ya sea al afrontar los retos, al aprovechar el
potencial de los migrantes o al establecer condiciones favorables.
Esto se puede hacer al afrontar los retos caso por caso, pero se potencia la
efectividad si, en vez de ello, se considera la migración cono una dinámica
importante y transversal y a los migrantes como actores durante todo el
proceso de desarrollo. Este es un rasgo importante de la integración de
la migración al desarrollo (local). En este sentido, integrar la migración
durante el proceso de desarrollo local es un aspecto clave para crear
dinámicas específicas.

PUNTO DE REFLEXIÓN

El ciclo migratorio es un concepto que intenta describir la
realidad de la migración. Como tal, es una herramienta de
trabajo muy útil. Sin embargo, cabe mencionar que describir
la realidad de la migración puede ser mucho más complejo.
Por ejemplo, el ciclo descrito anteriormente no tiene en
cuenta una fase de transición que se produce con frecuencia,
ni tampoco las complejidades inherentes al retorno al
territorio de origen.
¿Cómo podría describir la situación de su territorio en
términos del ciclo migratorio?
¿Desea saber más sobre el retorno al territorio de origen?
Consulte el Módulo 5, Tema 3.
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2. PASOS CLAVE EN UN
PROCESO DE DESARROLLO
LOCAL
Como se mencionó en el Tema 1, un proceso de DL debería producirse
en un marco de reglas y mecanismos que permita que participen todos
los actores implicados, incluidos aquellos que sean externos pero que se
vean afectados. También debería comprender una serie de pasos y fases
bien definidos que conformen su ciclo. En esa sección se describirá el ciclo
y se vinculará con el ciclo migratorio.
Cabe recordar que el desarrollo local es un proceso que implica a una
amplia gama de actores, incluidos los migrantes, y que cubre un amplio
abanico de cuestiones, incluida la migración, al mismo tiempo que se
gestiona la interdependencia existente entre todos los sectores a los que
se dirige.

Gráfico

4

El ciclo del desarrollo local
Fase de planificación

Fase de implementación

Evaluación

Revisión de fase de planificación
y actualización/ Nuevo ciclo

Encuesta Participativa
(Intersectorial )identificación
de actores y sitios
Nuevo ciclo de proyectos

Actualización de planificación
/priorización

Revisión de las lecciones
aprendidas
Revisión y evaluación de
proceso y proyectos
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Priorización

Planificación
(multidisciplinaria e
Intersectorial)

Formulación de proyectos

Implementación de proyectos

Investigación o diagnóstico intersectorial y participativo
Un diagnóstico implica evaluar y localizar a todos los actores
potencialmente implicados en el desarrollo local, incluidas sus respectivas
responsabilidades, activos y debilidades, así como identificar los riesgos
y recursos existentes propios del territorio por medio del uso de los
conocimientos y experiencias locales.
Esta fase de evaluación también permite identificar la dimensión espacial
en la que se puede producir el desarrollo local de la forma más efectiva
(una ciudad, una región, etc.).
Durante el diagnóstico, se tienen en consideración todos los sectores
y factores que podrían afectar al desarrollo local, desde aspectos
económicos a sociales, medioambientales, etc.
Por supuesto, la migración como fenómeno y los migrantes como actores
son elementos clave del diagnóstico. En esta fase, la recopilación de
datos es muy importante. La creación de perfiles de migración locales
que describan las tendencias y patrones migratorios, las instituciones
(nacionales y locales) que tratan sobre las mismas, los retos ligados
a la migración, la distribución de la diáspora, las competencias de los
miembros de la diáspora, etc., es un paso fundamental para incorporar la
migración al desarrollo local.

¿Desea saber más? Consulte el Módulo 3.

Establecimiento de prioridades
Una vez haya finalizado el diagnóstico y se hayan identificado tanto los
riesgos como los recursos, es necesario establecer prioridades. Esta fase
implica una interpretación de los datos recopilados durante la fase de
diagnóstico de forma que permita analizar las prioridades a través del filtro
de los recursos existentes y la disponibilidad de los gobiernos nacionales
(y los donantes) para respaldar un proceso de desarrollo basado en la
demanda. El establecimiento de prioridades es clave para establecer
objetivos realistas para un plan de desarrollo y debería tener en cuenta
las interrelaciones existentes entre los actores, los riesgos y los recursos.
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En esta etapa, las dinámicas vinculadas a la migración son muy diversas
y dependen del contexto, de la escala geográfica y de la organización
administrativa del territorio, así como, por supuesto, del nivel de
descentralización y de la naturaleza de las políticas nacionales en materia
de migración. Por tanto, es necesario tener toda la información sobre
la migración, pero también sobre la relación que tienen diferentes
instituciones con la cuestión de la migración en su conjunto. En este
sentido, la efectividad pasa por el establecimiento de un mecanismo de
coordinación que permita un diálogo sobre las cuestiones relacionadas
con la migración, de las cuales se encargan instituciones diversas, para
intentar fomentar la coherencia de las políticas. Este tema se abordará en
la próxima sesión.
Esta fase es un nexo de unión entre el diagnóstico y la planificación de la
programación para el desarrollo local.

Planificación
La planificación se asienta sobre los resultados del diagnóstico y el
establecimiento de prioridades entre las necesidades identificadas y los
potenciales, para proponer resultados concretos así como para definir el
papel de los diferentes actores. La planificación cosiste también una fase
de negociación para asegurar que los recursos necesarios se asignen a
las prioridades identificadas como más importantes. En este sentido, las
dinámicas como el inicio de la cooperación descentralizada pertenecen
a esta fase o, en cualquier caso, esta fase se basa en dinámicas de
cooperación existentes, tal y como se identificaron durante la fase de
diagnóstico.
Por tanto, la planificación da como resultado la definición de iniciativas/
acciones concretas de un ciclo de desarrollo y la definición de los recursos
disponibles para alcanzar los objetivos. La planificación también tiene
en cuenta las interrelaciones existentes entre los sectores participantes
y los vínculos entre sus diferentes ámbitos. En esta fase es importante
considerar la migración como un componente transversal y también como
uno de los recursos que pueden contribuir al desarrollo local.
Como se menciona anteriormente, la migración, como fenómeno, y
los migrantes, como actores, pueden contribuir de diferentes formas al
desarrollo local y se pueden ver afectadas por el mismo. Por ejemplo,
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integrar la MyD entre las prioridades y establecer resultados vinculados a la
MyD como un objetivo de la planificación general tendrá una repercusión
en diversos sectores, como por ejemplo el mercado de trabajo y los
ingresos por impuestos, pero también en sectores menos obvios, como
puede ser el urbanismo. También resultará fundamental para definir la
evolución de la gobernanza, al mismo tiempo que tiene el potencial de
contribuir al fomento de la cooperación descentralizada.
Esto es válido tanto para el territorio de origen como para el de acogida.
Por tanto, es muy importante tener en cuenta la migración en cada fase
del proceso, como recurso y como sector transversal con sus propios
riesgos y potencialidades: es esencial en el proceso de integración de la
migración y, como se mencionó anteriormente, requiere la presencia de
mecanismos de coordinación dentro de las estructuras de gobernanza
local.
El resultado de esta fase puede ser un plan estratégico para el desarrollo
local durante un periodo de tiempo determinado (5 a 10 años),
respaldado y publicado por las autoridades locales. Dependiendo del
nivel de descentralización, este plan sigue la lógica de (y está vinculado a)
las prioridades establecidas a escala central e integra recursos disponibles
procedentes de la cooperación internacional al desarrollo.
El plan estratégico se basa en un enfoque intersectorial reflejado en
el contenido y estructura de los proyectos que se pondrán en marcha.
Corresponde a un plan de trabajo en el que se enumeran las actividades
generales y sus resultados; además, se fija un calendario para las mismas.
Integrar la MyD en el plan de trabajo también significa mencionar
actividades específicas y los resultados vinculados a las mismas.

Formulación de proyectos
La formulación de proyectos es la fase crítica en la que se diseñan las
acciones concretas para alcanzar los objetivos de cada sector y en la que
los objetivos identificados durante la fase de planificación se desglosan en
programas, los cuales a su vez se desglosan en proyectos adecuados. La
formulación de proyectos implica:
•• definir los objetivos específicos y los resultados esperados;
•• definir las actividades específicas que se llevarán a cabo;
•• definir los recursos que se utilizarán (tiempo, recursos humanos,
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presupuesto);
•• definir los resultados esperados;
•• definir las formas de medir el éxito del proyecto.
La formulación de proyectos implica a todos los actores identificados y
afronta los riesgos sectoriales identificados durante el diagnóstico para
responder a la visión extendida formulada durante la fase de planificación.
También en este caso, la migración es un factor importante para tener
en cuenta. De hecho, los proyectos los pondrán en marcha diferentes
tipos de actores, ya sean de la sociedad civil, del sector privado, de
organizaciones internacionales, etc. En algunos casos, los proyectos
se asignarán mediante convocatorias de propuestas dentro de los
programas planificados. También dentro de este marco, las asociaciones
de migrantes que ponen en marcha los proyectos son un activo real dada
su transnacionalidad, ya que actúan como constructores de puentes:
esto es algo esencial en la cooperación descentralizada y, en términos
más amplios, como factor para el DL. De hecho, integrar la migración
en la planificación del desarrollo local permite tener acceso a una amplia
gama de actores que están dentro y fuera del territorio: por supuesto,
se trata de miembros de la diáspora, pero también partes de las redes
transnacionales ampliadas. Sin embargo, para conseguirlo debería existir
una estrategia de comunicación adecuada con la diáspora.
Después de la formulación del proyecto se produce su ejecución.

¿Desea saber más? Consulte el Módulo 2 y 3.

Ejecución
La ejecución es la fase en la que las acciones planificadas se tornan
operativas y se producen los efectos de las mismas. Cuanto más
coherente sea la ejecución con las fases anteriores, más sostenible y
efectivo será su resultado. Por supuesto, la ejecución será más suave si
las fases anteriores se han llevado a cabo de forma correcta, así como si
se han tenido en consideración todos los posibles factores que pudieran
obstaculizar su consecución. El uso de un enfoque participativo aplicado
durante el proceso también ayuda durante su ejecución, mediante el cual
los ciudadanos organizados y formados en el marco del mismo proceso
controlan y examinan los órganos especializados que llevan a cabo las
actividades.
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Evaluación y revisión
La evaluación y la revisión son necesarias tras cada proyecto para evaluar
el éxito en relación con los objetivos establecidos. La evaluación también
debería identificar qué ha ido mal y por qué. Esto es válido a escala del
proyecto, pero también para todo el proceso de desarrollo local, para
aprender de las experiencias buenas y malas. La fase de evaluación
permite ajustar mejor las intervenciones para el desarrollo de cara al
siguiente ciclo.
Por este motivo, es fundamental recabar las lecciones aprendidas, pero
también revisarlas y tenerlas en cuenta a la hora de iniciar un nuevo ciclo
de proyectos.
Observar la evolución de las tendencias y patrones migratorios puede ser
muy importante durante esta fase, ya que las tendencias migratorias pueden
cambiar según las condiciones marco (el aumento de la disponibilidad de
puestos afecta a la calidad de la migración; la provisión de competencias
provisionales afecta al mercado de trabajo, etc.). Por tanto, es importante
tener en cuenta la migración a la hora de crear indicadores que se utilicen
para controlar y evaluar los proyectos concretos y el plan en su conjunto.

Ciclo nuevo
Al final de los proyectos, a partir de los efectos que hayan tenido y de las
lecciones aprendidas, puede empezar un ciclo nuevo. La nueva fase de
diagnóstico, por tanto, debe no sólo observar la realidad, sino también la
forma en que se ha visto afectada por el impacto del ciclo anterior, para
poder actualizar las prioridades, diseñar un nuevo plan de desarrollo e
iniciar un ciclo nuevo.
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3. INTEGRACIÓN DE LA MIGRACIÓN
EN LA PLANIFICACIÓN DEL
DESARROLLO LOCAL

Las secciones anteriores han mostrado la importancia y los beneficios de
incorporar la migración en la planificación del desarrollo local. Esto se
puede hacer de forma sistemática mediante la adopción de una estrategia
específica para incorporar la migración en la planificación del desarrollo.
La noción de integración la desarrolló el Grupo Mundial sobre Migración
(GMG)7 y la definió de la siguiente forma:
“El proceso para evaluar las implicaciones de la migración sobre cualquier
acción (u objetivos) planificado en una estrategia de desarrollo y
reducción de la pobreza. También implica incorporar cuestiones relativas
a la MyD en la legislación, las políticas y los programas a todas las escalas
(local, nacional y, si es pertinente, regional). También significa integrar
algunas cuestiones de MyD en todas las etapas de la planificación para el
desarrollo, incluidos el diseño, la aplicación y el seguimiento y evaluación”.
(GMG, 2010, p. 16)
Posteriormente, el proceso de integración de la migración se aplicó de
forma correcta en algunos países bajo un programa conjunto OIM - PNUD
financiado por la Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación (SDC).
El GMG considera que alguna de las ventajas de tener en cuenta la
migración en los planes nacionales para el desarrollo (en principio, tanto
para los países de origen como de destino) son (OIM, 2013):8
•• adoptar un enfoque más exhaustivo para la planificación del desarrollo,
dado que la migración y el desarrollo se afectan mutuamente;

Grupo Mundial sobre la Migración: Mainstreaming Migration into Development Planning: A handbook
for policymakers and practitioners, (2010).
8 OIM, International Migration and Development Training Modules: Facilitator’s guide, (2013)
7
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•• aprovechar los beneficios de la migración de forma sistemática;
•• asignar los recursos (de cooperación) de forma más efectiva para
cumplir las prioridades de desarrollo fijadas a escala nacional; y
•• aplicar políticas y acciones coordinadas.
Las mismas observaciones se pueden realizar a escala local y se pueden
aplicar a instrumentos como los planes de desarrollo local descritos
anteriormente

PUNTO DE REFLEXIÓN
Las políticas de desarrollo local se integran en marcos de
políticas nacionales. Por tanto, para llevar a cabo un ejercicio
de incorporación local es muy importante tener claro qué
políticas nacionales son relevantes y se tienen que vincular
a las políticas locales.
¿Desea saber más? Consulte el Módulo 2.

Avez-vous une
¿Tiene claras sus políticas nacionales y cómo se pueden
vincular a las políticas locales para facilitar la incorporación
de la migración en la planificación del DL?
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El Caso

CIUDAD DE NAGA
E INTEGRACIÓN
DE LA MIGRACIÓN

¿Qué proceso llevó a la ciudad de Naga a incorporar
la migración en su planificación para el desarrollo
local?

La idea de incorporar la migración en los planes
de desarrollo local de la ciudad de Naga surgió
en 2010 en un acto sobre Desarrollo y Migración
que tuvo lugar en la Universidad Ateneo de
Naga. En este acto, por medio del diálogo y
el intercambio de ideas, los investigadores
que participaron recalcaron la importancia de
las cuestiones migratorias a escala local. Los
actores locales mostraron mucho interés y disposición para afrontar e
incorporar estas cuestiones en los planes de desarrollo local y en 2011 se
aliaron con la OIM para plantearse cómo se podría conseguir. Se diseñó
una estrategia conjunta según la cual la OIM ofrecería asistencia y apoyo
técnico al Ayuntamiento de Naga, quien dirigiría el proceso de integración
de la migración en el programa de desarrollo local.
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A continuación se produjo una serie de reuniones preparatorias con los
funcionarios del Ayuntamiento de Naga para conseguir el apoyo pleno
y la aceptación de la aplicación del proyecto. En un principio, el alcalde
de la ciudad se opuso a la idea, ya que consideraba que los emigrantes
filipinos estaban mejor que aquellos que se habían quedado y que no
necesitaban ayuda gubernamental. No tenía claro el papel de la migración
en la comunidad de la que proceden los migrantes, ni los problemas
a los que se enfrentan las familias que se quedan atrás o las posibles
oportunidades de desarrollo que puede fomentar la migración. Sin
embargo, tras algunos esfuerzos para presentar una descripción realista
de los retos migratorios a los que se enfrenta la comunidad, así como las
oportunidades de desarrollo e inversión, el alcalde cambió de opinión.
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Tras contar con el compromiso de los funcionarios locales para apoyar
el proyecto, la OIM y la Oficina Municipal de Planificación y Desarrollo
(OMPD) llevaron a cabo una serie de consultas individuales con los líderes
de los sectores clave, como por ejemplo el ámbito académico, el sector
privado, el Ayuntamiento, la Iglesia y el Consejo Popular de la Ciudad de
Naga (CMCN). El objetivo de estas reuniones era presentar el proyecto a las
principales partes interesadas e invitarlas a que respaldaran el proyecto.
En todas estas reuniones, para asegurar la creación de un mecanismo de
coordinación coherente y efectivo que fuera representativo de toda la
comunidad, se creó un equipo multisectorial bajo la forma de un Grupo
de Trabajo Técnico (GTT) mediante una Decreto Ejecutivo del alcalde. Las
principales responsabilidades de este GTT fueron:
•

dirigir la integración de la migración en la planificación del desarrollo
local;

•

desarrollo de materiales y/o herramientas de formación;

•

presentar la experiencia del Ayuntamiento de la ciudad de Naga a
un interlocutor nacional para asegurar que las políticas locales y
nacionales fueran coherentes entre sí.

Se designó a la OMPD como presidenta del GTT; actuó como secretaría
y respondía directamente al alcalde, quien a su vez debía dirigir y
supervisar sus actuaciones. De este modo se aseguraba que el alcalde
se responsabilizara del proyecto y, por tanto, se infundía un sentido de
apropiación y responsabilidad.
A partir de aquí, se decidió llevar a cabo un análisis de situación para
poder establecer objetivos y prioridades estratégicas. Hubo una serie
de consultas con: Consejo Popular de Naga, Ayuntamiento, Cámara
de Comercio e Industria Metropolitana de Naga, sector urbano de
pobres, niños estudiantes filipinos en el extranjero, sector académico,
proveedores de servicios de remesas de dinero, medios de comunicación,
presidentes de juntas comunales y responsables de asociaciones de
filipinos en el extranjero. Estas consultas se extendieron durante tres
meses y pretendían sacar a la luz todas las cuestiones, preocupaciones,
retos para el desarrollo a los que se enfrentaba la comunidad y que tanto
la comunidad local como el ayuntamiento debían afrontar.
47

PUNTO DE REFLEXIÓN
En su contexto, ¿cuáles serían los principales argumentos que
podrían respaldar la incorporación de la migración en la planificación del desarrollo local? ¿Con qué resistencias se podría
encontrar?

Coordinación
En la segunda sección de este tema mencionamos la importancia de un
mecanismo que permita la coordinación de las diferentes cuestiones
relativas a la migración y el desarrollo.
Efectivamente, el éxito del proceso de formulación de políticas de
migración y desarrollo nacional, así como su planificación, se basa en dos
componentes institucionales fundamentales (GMG, 20129,resumido en
OIM,10 2013), que se pueden adaptar de la siguiente forma a escala local:
•• una estructura institucional responsable de la migración y el desarrollo:
entidad administrativa con un mandato vinculado a la migración y/o el
desarrollo y que lidere el proceso. Su papel consiste en:
ofrecer los mecanismos organizativos, de coordinación y de
consulta para dirigir y supervisar el proceso;

oo

definir, aplicar y controlar las iniciativas de migración y desarrollo;

oo

implicar a las partes interesadas relevantes: la sociedad civil, los
interlocutores sociales, el sector privado, etc., más allá de las
unidades pertinentes de la administración local;

oo

definir las prioridades estratégicas y asegurarse de que se cumplen
los objetivos para el desarrollo acordados globalmente.

Grupo Mundial sobre la Migración, Mainstreaming Migration into Development Planning: A handbook
for policymakers and practitioners, (2010)
10 IOM, Módulos de formación sobre migración internacional y desarrollo: guía para facilitadores, (2013)
9
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oo

•• Un plan de acción (PdA) sobre migración y desarrollo local: Se trata
de un documento de políticas que establece un plan o programa
sobre migración y planificación del desarrollo. Define, tras la fase de
diagnóstico del proceso de desarrollo local, los temas que se deben
afrontar, los objetivos y prioridades, los actores, los sectores de
intervención y las estructuras y recursos institucionales necesarios. En
condiciones óptimas, este plan sería una parte integral del plan de
desarrollo local mencionado en la segunda sección de este tema.
De forma más detallada, el proceso de integración de la migración se
puede dividir en tres fases distintas (modificado a partir de GMG, 2010 y
OIM, 2013) que, aunque se presenten como una secuencia, representan
un proceso con avances y retrocesos en los que los pasos se solapan y
siguen el plan de desarrollo local más amplio.

Gráfico
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Fase 1:

Proceso de integración de la migración

Actividades preparatorias

Fase 2:

Borrador del Plan
de acción

Fase 3 :

Ejecución del Plan de
acción

Fase 1: Actividades preparatorias
Durante esta fase, que en el ciclo de desarrollo local precedería o sería
simultánea a la fase de diagnóstico, el objetivo es:
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•

evaluar si la migración es un rasgo relevante del territorio y si
incorporarlo a las políticas locales aumentará su valor; además,
evaluar también los vínculos con el diseño de políticas nacionales;

•

llevar a cabo un análisis preliminar de las principales cuestiones
relativas a la MyD, las partes interesadas y su posible incorporación al
proceso de desarrollo local;

•

creación de redes y sensibilización en materia de MyD, ya que a
menudo la migración y el desarrollo se perciben como dos asuntos
separados; esto también permite reunir desde un principio a las partes
interesadas y asegurarse de que lo hagan suyo;

•

durante esta fase, se puede crear un equipo principal de expertos y
responsables de políticas para que asuma la responsabilidad de los
aspectos políticos, de enlace y técnicos de las políticas y planificación
de la migración y el desarrollo.

Fase 2: Borrador del Plan de acción
Esta fase corresponde a las fases de diagnóstico, establecimiento de
prioridades y planificación del proceso de desarrollo local. Comprende:
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•

fase diagnóstica: se lleva a cabo un análisis de situación, que puede
ser, por ejemplo, un perfil de la migración local (véase tema 3);
incluye: a) las principales tendencias migratorias y su contexto; b) el
marco político en vigor (mecanismos, procesos, políticas migratorias
y legislación) y c) los recursos (humanos, económicos, materiales)
necesarios para el ejercicio de políticas de migración y desarrollo;

•

fase de establecimiento de prioridades: se priorizan las principales
cuestiones identificadas según su importancia estratégica y su
coherencia con el resto de los objetivos de planificación del desarrollo
local. Esta parte se debería lleva a cabo en consultas con todas las
partes afectadas para asegurar que la hagan suya, que se impliquen
y que se coordinen entre sí; el resultado de esta fase es una lista de
objetivos y prioridades estratégicas;

•

fase de planificación Elaboración de un plan de acción (PdA) sobre
migración y desarrollo local: Comprende los mismos elementos que el
borrador del plan de desarrollo local, y en condiciones óptimas el PdA

sería parte del mismo. Todas las partes interesadas deberían revisar
el PdA y debería contar con el respaldo formal de las autoridades.
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Definición de cuestiones y acciones prioritarias
Tras consolidar las aportaciones reunidas a
partir de estas consultas, el GTT organizó un
taller multisectorial que reunió a las partes
interesadas locales en el cual se presentaron
los resultados y se establecieron prioridades.
Este ejercicio llevó a la identificación de los
siguientes ámbitos prioritarios relativos a la migración de la ciudad de
Naga que se deberían incorporar en los planes de desarrollo local:
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TEMAS
Protección social

ÁMBITOS PRIORITARIOS
•
•

Remesas

•
•

Servicios para migrantes

•

•
•
•

Asesoramiento para hijos de filipinos en el
extranjero sobre cómo administrar el dinero de
forma inteligente
Creación de un centro de asesoramiento familiar
para filipinos en el extranjero
Reducción de impuestos sobre las remesas y los
costos de las mismas
Regulación de los cargos sobre las remesas de
bancos y centros de cambio
Crear ventanillas únicas para filipinos en el
extranjero (agencias de viajes, servicios de
cambio de divisas, agencia inmobiliaria, servicio
de renovación de pasaportes, cibercafé, salas
de formación para filipinos en el extranjero y
familias de migrantes, etc.)
Ofrecer empleo a los estudiantes para que
ayuden a sus padres en el extranjero
Plan efectivo de desarrollo para los títulos de
propiedad de tierras
Mecanismo para permitir a los migrantes que
retornan que compartan sus competencias y el
conocimiento adquirido mientras trabajaban en
el extranjero
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Fomento de la inversion

•

•

Datos sobre migrantes

•
•

Alianzas con filipinos en
el extranjero

•
•

Creación de una empresa de inversiones
con administradores profesionales para las
inversiones de los trabajadores en el extranjero
en áreas clave
Fomento de la inversión en agroturismo,
turismo sanitario, el mercado bursátil y el sector
inmobiliario
Los barangays deberían tener un registro
por zonas de familias con trabajadores en el
extranjero
Los sistemas comunitarios de control se deberían
aplicar de forma estricta, para incluir los perfiles
de los migrantes
Creación de una red internacional con los
trabajadores en el extranjero
Creación de una empresa de inversiones que
facilite las alianzas con los empresarios y
empresarias locales

Además, la Cámara de Comercio Metropolitana de Naga organizó el
primer Día de los Trabajadores Filipinos en el Extranjero, en colaboración
con la OIM, el Ayuntamiento de Naga y el Departamento del Interior y
Gobierno Local.
Pretendía dar la oportunidad a las familias de los trabajadores extranjeros
para que se reunieran y se informaran sobre los programas actuales y
previstos de las agencias gubernamentales y el ayuntamiento sobre su
bienestar y el de los familiares que tuvieran trabajando en el extranjero.
Gracias a esta actividad, el GTT pudo crear un registro inicial de trabajadores
en el extranjero y sus familias para la ciudad de Naga.
Asimismo, este día sirvió como una reunión de consulta con las familias
de los trabajadores en el extranjero. A los participantes se les ofreció
la oportunidad de expresar sus principales preocupaciones sobre la
migración, para de este modo poder también validar los resultados de las
consultas sectoriales.
Por último, por medio de este acto, se creó el Grupo de Familias de
Trabajadores en el Extranjero de la ciudad de Naga, cuya principal
tarea consistía en representar al sector en los debates sobre políticas
y planificación de programas en materia de aquellas cuestiones que
afectaran a las familias de los trabajadores en el extranjero.

PUNTO DE REFLEXIÓN
En su contexto, ¿cuáles serían los ámbitos prioritarios de
la migración que se deberían incorporar en los planes de
desarrollo local? ¿Son parecidos a los del caso de la ciudad de
Naga? ¿En qué se diferencian?
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Fase 3: Ejecución del Plan de acción
Esta fase cubre las fases de formulación, ejecución y seguimiento y
evaluación del proyecto para el proceso de desarrollo local. Implica:
•

desarrollo de capacidades: se evalúan las capacidades, tanto técnicas
como financieras, para ejecutar el PdA (en lo que respecta a las partes
interesadas), y se diseñan un plan de desarrollo de capacidades y un
plan financiero.

•

ejecución correcta: incluye la redacción de un plan de ejecución para
poner en marcha el PdA que conste de políticas y proyectos, así como
la ejecución correcta de los mismos.

•

seguimiento y evaluación, de acuerdo con un plan de seguimiento y
evaluación
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Integración de la migración en el Plan Exhaustivo de
Desarrollo para 2011-2020
El ayuntamiento de la ciudad de Naga ya había
preparado un Plan Exhaustivo de Desarrollo (PED) para
el periodo 2011-2020. El primer borrador se presentó
en enero de 2011, sin mención alguna a cuestiones
relativas a la migración y el desarrollo. Durante este
proyecto, así como entre febrero y mayo de 2012,
se produjeron revisiones sectoriales del PED en las
que se integraron los ámbitos prioritarios mencionados anteriormente
y otras cuestiones y retos importantes para el desarrollo, entre otros:
resaltar los datos mejorados sobre migración en una nueva subsección
sobre “migración”; enfatizar la inclusión de los ciudadanos de Naga en
una “comunidad global de pueblos y naciones”; promover de forma
efectiva la inclusión social de los migrantes en la ciudad de Naga; adición
de un subsector por separado “migrantes / filipinos en el extranjero” en
la sección de desarrollo del sector social, con la inclusión de los ámbitos
prioritarios, proyectos y actividades mencionados anteriormente en los
CIUDAD DE NAGA
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sectores, social, económico y de desarrollo del PED.
Una vez finalizado el PED revisado, se presentó al Órgano Consultivo de las
Partes Interesadas en Manila, la capital de Filipinas, para poder recabar la
opinión de las partes interesadas a escala nacional y asegurar la coherencia
del plan de desarrollo local de Naga con el plan de desarrollo nacional
(Plan de Desarrollo de Filipinas). Entre los participantes se encontraban
las partes interesadas nacionales, agencias internacionales, la sociedad
civil y el sector privado, el mundo académico, los centros de políticas y
muchas asociaciones nacionales de filipinos en el extranjero. Las opiniones
recabadas fueron positivas y se realizaron recomendaciones, incluidas
más ideas para proyectos y ámbitos prioritarios, que se incorporaron
posteriormente en la versión definitiva del PED.

PUNTO DE REFLEXIÓN
¿Cómo se aseguraría de que las cuestiones relativas a las
diferencias de genero se incorporen en el PED?

Condiciones que facilitan el proceso
La OIM (2013)11 resumió de la siguiente forma las condiciones necesarias
para integrar con éxito la MyD en la planificación del desarrollo. Las
presentamos a continuación, adaptadas a la escala local:
•• evaluación rigurosa del valor de las políticas y planificación de la
migración y el desarrollo;
•• son esenciales un fuerte apoyo político de alto nivel (del gobernador,
el alcalde, etc.) y una implicación suficiente de las principales partes
interesadas;
•• apropiación del proceso: la formulación de la política y el plan de
migración y desarrollo tendría que sentirse como una necesidad a
escala local, pero también a escala nacional;
•• implicación temprana de las principales partes interesadas (incluidos
los migrantes y el público general) para crear una visión conjunta o una
11
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IOM, Módulos de formación sobre migración internacional y desarrollo: guía para facilitadores, (2013)

comprensión común de los objetivos de la política y sus resultados,
así como para asegurar su compromiso con el proceso y para definir
claramente los papeles y responsabilidades;
•• dado que el diseño de políticas es un proceso largo que consume
mucho tiempo, requiere una consulta y coordinación permanente
entre las principales partes interesadas;
•• gestión de las tensiones existentes entre las necesidades y prioridades
de las poblaciones local y migrante.
Cabe señalar que la integración de la migración, tal y como la define el GMG,
se lleva a cabo a escala nacional. Las organizaciones estatales, aunque
muestren diferencias, normalmente presentan rasgos comparables
en el nivel de toma de decisiones; además, los ministerios y otras
oficinas nacionales implican a diversos departamentos especializados y,
habitualmente, a un gran número de trabajadores.
La situación puede ser diferente a escala local: existen diferentes niveles
(municipios, regiones, etc.) y diferentes tipos de organizaciones. Las fases
presentadas anteriormente, por tanto, sólo son indicativas y se pueden
adaptar caso por caso según la estructura de gobernanza local y su
escala. Por último, es importante situar el proceso de integración local
en el contexto de políticas nacionales en vigor, ya que definen el marco
legislativo y las condiciones en las que se pueden producir la coordinación
intermunicipal y su ampliación.
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Institucionalizar la migración para el programa de
desarrollo

CIUDAD DE NAGA

En septiembre de 2012, cuando finalizó el apoyo
de la OIM, el alcalde emitió un decreto ejecutivo
que convirtió al Grupo Técnico de Trabajo en el
Comité Asesor Municipal en materia de filipinos
en el extranjero (CAMFE). Las funciones del
CAMFE incluían:
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•
•

•
•

•

ayudar al ayuntamiento a crear y mantener una base de datos del
sector local de filipinos en el extranjero;
ofrecer asesoramiento especializado y orientación estratégica en el
esfuerzo continuado para integrar la migración en la planificación del
desarrollo local y el diseño de políticas, el desarrollo de programas y
la ejecución de proyectos;
ayudar al refuerzo de la institucionalización del sector local de filipinos
en el extranjero;
creación de redes con migrantes locales, nacionales e internacionales
y con organizaciones de migrantes para una ejecución correcta de los
planes, programas y proyectos municipales para el sector local de los
filipinos en el extranjero;
coordinación con todas las agencias gubernamentales y municipales,
así como otras partes interesadas de la sociedad, y movilización del
apoyo y recursos necesarios para el desempeño de sus funciones.

El plan a largo plazo consiste en transformar el CAMFE en un Consejo
de Migración y Desarrollo legal para asegurar su institucionalización
permanente y su legitimidad.
En la actualidad se está trabajando para promover la filantropía entre la
diáspora y la creación de un centro de recursos de ventanilla única para
los trabajadores filipinos en el extranjero.
ELEMENTOS CLAVE PARA EL ÉXITO
Para asegurar el éxito de esta iniciativa, el apoyo a escala local y nacional
fue decisivo y se aseguró por medio de consultas y la presentación
de argumentos bien fundamentados y un diálogo basado en hechos
contrastados.
En segundo lugar, el modelo participativo de gobernanza de la ciudad de
Naga fue crucial para asegurar la implicación de todas las partes interesadas
y para que hicieran suyo el proyecto. Por último, la sostenibilidad del
proyecto se pudo garantizar por el apoyo del alcalde y el decreto ejecutivo
mencionado anteriormente para la creación del CAMFE, que en la
actualidad prosigue con el trabajo del GTT original.

PUNTO DE REFLEXIÓN
Analice la lista de funciones del CAMFE; en su contexto local,
si se pusiera en marcha una estructura de este tipo, ¿La lista
sería la misma? ¿En qué se diferenciaría?
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CONCEPTOS CLAVE
1. Ciclo migratorio: la migración
se puede considerar como un
ciclo, desde el momento en el que
los migrantes deciden marcharse
hasta su posible retorno: cada
fase del ciclo presenta retos y
oportunidades para el desarrollo
local.

4. Integración de la migración:
proceso de integración de la
migración en todos los sectores
del diseño de políticas, para dotar
de coherencia a las políticas
e iniciativas vinculadas a la
migración.

2. Fases migratorias: en términos
globales, el ciclo migratorio se
compone de cuatro fases:
i. predecisión: el momento
durante el que un posible
migrante considera la opción
de migrar;
ii. prepartida: el momento
anterior a la migración, durante
el cual el migrante prepara y
organiza su marcha al territorio
de destino;
iii. migración: esta fase cubre
todo el período durante el
cual el migrante reside en el
territorio de destino;
iv. retorno: esta fase cubre el
período en el que el migrante
retorna a su territorio de
origen y el período posterior.
3. Proceso de desarrollo local:
marco de reglas y mecanismos
que permite a todos los actores,
incluidos los actores externos pero
afectados, participar en una serie
de pasos y fases bien definidos que
conforma el proceso de desarrollo
local y que integra a los migrantes.
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Objetivos de aprendizaje
Una vez hayan completado este tema, los
participantes podrán:
•• explicar la importancia de los datos
sobre migración en el diseño de políticas
locales;
•• identificar las fuentes y tipologías de datos;
•• reconocer los retos que supone la recopilación de datos migratorios.

Introducción
“Debido a su gran impacto en las sociedades, es necesario medir y entender adecuadamente
la migración. Los datos estadísticos fiables son la clave para la comprensión básica de
la importancia de dicho fenómeno. Sin embargo, en gran parte de los países, incluso
las estadísticas sobre migración más generales están incompletas, desactualizadas o no
existen. Para mejorar en este ámbito se requiere conocer los principios de la recopilación,
almacenamiento y análisis de estadísticas migratorias. Del mismo modo, los legisladores
y otros usuarios deberán ser conscientes de las dificultades derivadas de las definiciones
y medidas vinculadas a los datos, para así poder interpretarlos”.
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE ) y el Fondo de Población
de las Naciones Unidas, Estadísticas sobre Migración Internacional una guía práctica
para los países de Europa del Este y Asia Central, Estados Naciones, 2011 .

“Un Presidente finés dijo: La fuente
del conocimiento consiste en conocer
los hechos.”
Vicesecretario general, Comentarios
de clausura, DAN, 2013
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1. ¿POR QUÉ LOS DATOS SON
IMPORTANTES?

A lo largo de las últimas décadas, se ha producido una mayor sensibilización
sobre los distintos tipos de migración y su impacto en las dinámicas
sociales, económicas y políticas en todos los países, ya sean de origen,
tránsito o destino. Dado que la migración ha pasado a los primeros
puestos de la agenda internacional, y con el aumento del reconocimiento
del vínculo entre migración y desarrollo, los datos, tanto cualitativos como
cuantitativos, se perciben en la actualidad como esenciales para el diseño
de políticas relevantes y efectivas.
En efecto, la migración no solo ha aumentado en cifras, sino también en
complejidad (ej.: migrantes atrapados en situaciones de crisis, migrantes
por motivos medioambientales) y puede variar a gran velocidad.
Sin embargo, los datos disponibles sobre la migración y los patrones de
movilidad humana siguen siendo escasos. La mayoría de la información
se obtiene de los censos, pero estos no proporcionan datos suficientes
sobre los flujos de migración y los impactos de la misma. Ciertos países ni
siquiera incluyen aún en su censo la pregunta sobre el país de nacimiento
de una persona e incluso, de ser el caso, los datos pueden contar con una
antigüedad de varios años.
A nivel local, la situación se vuelve incluso más compleja, puesto que
si todos los Estados se encargan de los censos, no siempre existen
mecanismos para la recopilación de datos locales o no se les destina los
fondos suficientes.
No obstante, los datos son esenciales para formular las políticas relevantes,
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visto que estas están diseñadas para responder a retos concretos, y donde
estos retos y el impacto de las políticas se sienten de forma más concreta
es en la escala local.
Por ende, los datos resultan esenciales para:
•• diseñar políticas informadas;
•• disipar los mitos y malentendidos que demasiado a menudo se
asocian con la migración.

PUNTO DE REFLEXIÓN
Los datos de calidad son primordiales para formular políticas
relevantes. Sin embargo, no se bastan solos. ¿Qué otros
factores se han de tener en cuenta?
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2. ¿QUÉ TIPO DE DATOS?

La naturaleza de los datos es variada, pero se requieren al menos cinco
dimensiones para informar en el momento de planificar las políticas
vinculadas a las migraciones y el desarrollo.

Gráfico

6

Dimensiones de datos sobre la migración
(OIM, 2013)

Gobernanza migratoria
(políticas, legislación,
instituciones, programas).
Las tendencias migratorias
(stock, flujos) y características
de los migrantes cambian con
el tiempo.

Impacto del desarrollo (ej:
gobernanza, educación,
sanidad, protección social,
urbanística) sobre la
migración.

Cooperación internacional/
local/descentralizada
(asistencia técnica a gobiernos,
sinergias, coherencia).

Impactos demográficos,
socio-económicos y
medioambientales de la
migración.

En cuanto a los datos migratorios, el siguiente cuadro resume la utilidad
de cada tipo de dato (magnitud migratoria, fundamentos de la migración,
perfil socioeconómico, localización, redes, problemas y proyectos/
contribuciones) a lo largo del ciclo de migración.
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Distintos tipos de datos vinculados a los
migrantes y sus contribuciones
Posibles
migraciones
Magnitud de la
migración

Justificación de la

Emigración

socio-económico

Localización

Redes

Migración de
retorno

Calcular la
magnitud
de posibles
migraciones
futuras

Conocer el
número de
emigrantes de un
territorio

Conocer el
número de
migrantes de un
territorio

Conocer el
número de
migrantes de
retorno

Entender las
razones de la
migración

Conocer los
motivos de la
migración

Conocer los
motivos de la
inmigración en
la selección de
un territorio
específico

Conocer las
intenciones de
los migrantes al
regresar

Conocer el perfil
socioeconómico
de los posibles
futuros migrantes

Conocer el perfil
socioeconómico
de una diáspora

Conocer sus
características
socioeconómicas

Conocer su perfil
socioeconómico

Conocer adónde
van y las razones
para ello
(vínculos con
otros migrantes,
oportunidades
laborales, etc.)

Conocer adónde
migran

Conocer su
procedencia

Conocer su
procedencia

Conocer los
vínculos que les
unen al futuro
país de migración
(otros migrantes,
empleadores,
etc.)

Conocer la
naturaleza de
los vínculos con
su territorio de
origen (familia,
vínculos,
instituciones)

Conocer a quién
dejan atrás

Conocer sus
asociaciones

migración

Perfil

Inmigración

Conocer
su distribución
espacial

Conocer sus
asociaciones;
Conocer sus
vínculos con su
país de origen

Conocer sus
vínculos con la
diáspora

Conocer el estatus
de sus familias

Problemas
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Problemas que
esperan encontrar

Conocer los
problemas a los
que se enfrentan

Conocer los
problemas a los
que se enfrentan

Conocer los
problemas a
los que se han
enfrentado

Proyectos al
regresar

Proyectos,
contribuciones

Conocer la
naturaleza de las
transferencias
(monetaria pero
también social
y en especie) y
proyectos
Conocer su
intención de
colaborar en el
desarrollo de
su territorio de
origen

Conocer los
proyectos
realizados en el
país de origen

Conocer su
intención de
colaborar en el
desarrollo de
su territorio de
origen
Conocer sus
proyectos

La clasificación de datos que se propone en el cuadro anterior resulta útil
para visualizar los tipos de datos vinculados a la migración que se pueden
recopilar; no obstante, es importante considerar que, para el diseño de
políticas, resulta vital combinar varios conjuntos de datos.

PUNTO DE REFLEXIÓN

Resulta vital desglosar los datos según el género. En efecto,
un hombre y una mujer no viven la migración de igual modo,
y las medias de la población total no permiten comprender los
retos y oportunidades que acarrea la migración de hombres
y mujeres. Es más, hombres y mujeres gozan de los mismos
derechos, pero tienen necesidades distintas.
¿Puede citar necesidades típicas de hombres y mujeres que
requieran distintos tipos de datos?
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Ejemplo

2

Generar datos locales de migración a través de la Red
de Control Comunitaria (CBMS) de Filipinas
Actores

FILIPINAS

A fecha de 8 de octubre de 2014, 73 provincias,
32 de las cuales participan en su integridad, 862
municipios y 69 ciudades, que abarcan un total de
23.276 barangays de Filipinas, ya habían adoptado
el sistema de control comunitario (CBMS por sus
siglas en inglés) y se encuentran en distintas fases de
aplicación del sistema.

Historia

El CBMS se lanzó en Filipinas en el 2002, bajo el proyecto de Microefectos
de las Políticas de Ajuste Macroeconómico (MIMAP) de dicho país, con el
apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. El
CBMS de Filipinas forma parte de una red global de CBMS operativa en 15
países en vías de desarrollo.
El actual cuestionario sobre perfiles domésticos del CBMS es una
herramienta intuitiva que incluye 166 puntos que abarcan temas como
la demografía, la migración, los trabajadores filipinos en el extranjero,
la educación y alfabetización, la participación comunitaria y política, la
actividad económica, la nutrición, las características de los miembros del
hogar, sanidad, etc.
Las versiones anteriores del cuestionario sobre el hogar ya incluían
preguntas relacionadas con la inmigración, pero la versión más actual
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incorpora preguntas para conseguir información más detallada sobre los
miembros del hogar en el extranjero. A continuación presentamos las
preguntas sobre migración y trabajadores en el extranjero que figuran en
la encuesta:
•• ¿Cuánto tiempo lleva X en el barangay (pueblo)?
•• ¿Cuál fue el último lugar de residencia de X antes de llegar al barangay?
•• ¿Cuántos miembros componen el hogar, incluidos los trabajadores en
el extranjero?
•• ¿Trabaja X en el extranjero?
•• ¿En qué país trabaja X?
•• Otras fuentes de ingresos:
oo
oo

remesas del extranjero;
otros recibos en metálico, regalos, apoyos, ayudas e ingresos
del extranjero, incluidos pensiones, pensiones de jubilación,
compensación de los trabajadores, dividendos de inversiones, etc.

Se prevé incorporar preguntas más detalladas relacionadas con la
migración en las futuras versiones del cuestionario. Igualmente, se espera
extender el CBMS al 100 % del país.12

Qué hemos aprendido

Como herramienta, la utilidad del CBMS para generar datos desglosados
la convierte en un complemento magnífico para el sistema nacional de
supervisión de la pobreza, facilitando la ejecución de programas específicos
para la reducción de la pobreza gracias a los datos conseguidos a escala
doméstica e individual. Los datos localizados conseguidos a través del
CBMS ayudan a mejorar la calidad de la gobernanza local al proporcionar
una base sólida para una planificación y formulación de programas mejor
informados.

12

http://www.dlsu.edu.ph/research/centers/aki/participant/cbms/Default.aspx
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3. DATOS CUALITATIVOS Y
CUANTITATIVOS

Es importante resaltar la importancia, en particular a nivel local, de los
distintos datos que se pueden recopilar con el fin de desarrollar políticas
de MyD.
En general, existen dos grupos metodológicos y cada uno ofrece
diferentes tipos de datos: cualitativos y cuantitativos. Ambos tienen sus
pros y sus contras, pero la elección depende del tipo de información que
deseemos obtener. Sin embargo, por lo general, un importante principio
determina la elección de método, así como la manera de servirnos de
este: una respuesta relevante depende principalmente de la pertinencia
de la pregunta y, por ende, resulta vital conocer lo que buscamos saber,
por qué y cómo obtener la información.
Los datos cualitativos son aquellos que buscan describir las dinámicas
que suceden o pudieran suceder en un contexto específico. Se recopilan
mediante entrevistas y observaciones con un grupo de población reducido,
y pretende dar respuesta preguntas como: ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué?
Por otro lado, los datos cuantitativos ofrecen cifras vinculadas a la
magnitud del fenómeno, o estadísticas que permitan hacer una estimación
del potencial de un evento. Se recopilan en el seno de un grupo de
población representativo, y por ello tienen por objetivo ofrecer una
visión general de tendencias mensurables de la población seleccionada.
Pretenden responder a preguntas como: ¿cuánto? ¿Qué porcentaje?
¿Cuántos?
Los datos cuantitativos son más fáciles de recopilar para las autoridades
nacionales, ya que requieren una estructura institucional mayor que ha
de coordinarse y compartirse; los datos cualitativos resultan más útiles
en unidades territoriales más pequeñas, y permiten complementar la
información cuantitativa con parámetros clave que se han de considerar
al planificar las actividades de MyD.
68

4. MECANISMOS PARA
RECOPILAR DATOS Y
FUENTES DE DATOS

Existen varias fuentes de datos a escala nacional e internacional, así
como distintas formas de recopilarlos, cada cual con sus ventajas y
desventajas:
•• Los datos internacionales los consolidan las organizaciones
internacionales, como el Banco Mundial y el Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales (DAESI) Se pueden encontrar en
sus sitios web. Sin embargo, estos datos son más útiles para definir
y justificar las prioridades internacionales que para el diseño de
políticas nacionales y locales. Se forman como grupos de datos, como
se describe a continuación, y en ocasiones el acceso puede ser de
pago (como el caso de los datos de la OCDE).
oo

A escala local, estos datos no resultan muy útiles, dado que
abordan la migración en su dimensión global.

•• Los censos de población se gestionan generalmente a escala nacional
y se da un intervalo relativamente largo entre dos censos. Se supone
que han de plantear una serie de preguntas definidas a toda la
población. Aunque la migración no es tema esencial para los censos,
a veces incluyen preguntas relativas al lugar de nacimiento, al origen,
etc., que podrían utilizarse como sustitutos para extraer información
sobre migración. Los gobiernos se interesan cada vez más en añadir
preguntas específicas sobre la migración. No obstante, como los
censos han de cubrir un amplio espectro de temas socio-económicos
en un número limitado de preguntas, no siempre se puede realizar de
forma exhaustiva.
oo

Los censos pueden también existir a escala local, por ejemplo,
cuando se consultan los censos locales/regionales para producir
datos nacionales.

oo

El mínimo de preguntas que debería contener un censo sobre los
problemas migratorios sería:
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oo

◊◊

nacionalidad;

◊◊

país de nacimiento;

◊◊

país de residencia anterior.

En cuanto a los censos gestionados a escala nacional, por lo general
incluyen información relativa a la escala local (ciudad, región,
etc.). Es primordial que las autoridades locales tengan acceso
a todos los datos nacionales en su versión en bruto para poder
convertirlos en datos específicamente locales. Esto conlleva:
◊◊

conocer todas las instituciones productoras de datos a escala
nacional y local;

◊◊

diseñar estrategias para acceder sistemáticamente al
apartado local de dichos datos.

•• Las encuestas cubren grupos más reducidos de población y por lo
general se centran en un solo tema. Se pueden realizar en cualquier
momento y las pueden gestionar una amplia gama de actores, desde
el gobierno (nacional o local) hasta el sector privado, la sociedad civil u
organizaciones internacionales, con o sin el apoyo de las universidades.
Existen empresas especializadas en encuestas y sondeos que pueden
involucrarse en los aspectos técnicos de una encuesta. Al centrarse
en temas específicos y realizarse en una muestra de población (por
lo general a escala doméstica), tienen un costo menor que los censos
y pueden complementar su información. Por ejemplo, las encuestas
sirven para determinar el uso de las remesas, la intención de la
diáspora de participar en el desarrollo etc. Las encuestas pueden ser
de naturaleza cuantitativa, gracias a una muestra representativa de
población, o cualitativa, gracias a entrevistas y grupos de debate
específicos. En este caso, se les conoce generalmente como “estudios
de evaluación”.
oo
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Las autoridades locales pueden asociarse con universidades
para gestionar las encuestas domésticas locales sobre temas
relacionados con la migración. Las universidades disponen de
experiencia en recopilación y análisis de datos, mientras que las
autoridades aportan los marcos relevantes políticamente para
llevar a cabo la encuesta.

oo

oo

Al llevar a cabo una encuesta, se han de clarificar por adelantado
los puntos siguientes:
◊◊

¿Qué buscamos conocer por esta encuesta?

◊◊

¿Cuál es la relevancia de los resultados con respecto a la
formulación de políticas?

Las autoridades nacionales también pueden llevar a cabo
encuestas: por lo general incluyen información vinculada a la
escala local (ciudad, región, etc.). Es primordial que las autoridades
locales tengan acceso a todos los datos nacionales en su versión en
bruto para poder convertirlos en datos específicamente locales.

•• Localización: aunque la localización y la encuesta se suelen
utilizar indistintamente, un ejercicio de localización difiere de una
encuesta en su alcance. Un ejercicio de localización incluye el uso
de datos secundarios (como los datos censales o datos de fuentes
administrativas) que permitan una visión a mayor escala de una
población determinada (migrantes, diáspora, etc.) en un ámbito
geográfico (desde local hasta internacional). La localización podría
incluir encuestas a modo de herramienta. La localización ofrece una
panorámica en un momento determinado de varias características
(social, geográfica, demográfica, económica...) de una población
determinada.
oo

Las observaciones realizadas para las encuestas son igualmente
válidas para los ejercicios de localización.

oo

Los ejercicios de localización de diáspora/migración regionales/
locales se pueden compilar a escala nacional para disponer de
datos precisos sobre las tendencias migratorias. Las autoridades
locales pueden promocionar el inicio de dichas prácticas.

•• Datos administrativos: los datos administrativos se recopilan gracias a
todo tipo de partes interesadas, como las autoridades de inmigración,
las redes consulares, las administraciones fronterizas o policiales,
etc., e incluyen datos sobre visados, residencia y permisos de trabajo,
registros consulares, entradas y salidas de fronteras, detenciones y
deportaciones de migrantes indocumentados, solicitantes de empleo
extranjeros y solicitantes de asilo. Estos datos pueden utilizarse para
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estimar los flujos migratorios y comprender ciertas características de
los migrantes. Por otro lado, puede que estos registros no capten
todos los tipos de movimientos, todas las entradas y salidas (por
ejemplo bajo los regímenes de libre circulación). Estos datos a menudo
se dispersan y difícilmente se accede a ellos.
•• Al igual que con los censos, es importante que las autoridades locales

gocen de acceso a todos los datos nacionales en su versión en bruto
para poder convertirlos en datos locales específicos. Esto conlleva:
oo

conocer todas las instituciones productoras de datos a escala
nacional y local;

oo

diseñar estrategias para acceder sistemáticamente al apartado
local de dichos datos.

•• Perfil migratorio: desde 2005, la Comisión europea ha propuesto y
financiado el desarrollo del perfil migratorio como herramienta para
mejorar la información relativa a la migración en los países en vías de
desarrollo. Toman como base una plantilla común desarrollada por la
OIM (2011), en la que se incluye:
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oo

tendencias y características migratorias (ej. motores de la
migración, emigración, inmigración, retorno, migración interna e
irregular, remesas);

oo

los impactos de la migración en el desarrollo socioeconómico
del país (ej. sobre la economía, el mercado laboral, la sanidad, el
desarrollo social);

oo

gobernanza vinculada a la migración y marcos políticos (políticas,
leyes, instituciones, cooperación internacional);

oo

recomendaciones sobre la gestión de la migración.

PUNTO DE REFLEXIÓN
El perfil migratorio puede desarrollarse a escala local,
donde supone un primer paso clave hacia la integración
de la migración en la planificación del desarrollo local.
Con el fin de diseñar un perfil migratorio, es necesario:

•• crear un puente con las autoridades nacionales para establecer un
mecanismo de intercambio de datos que permita a las instituciones
locales recopilar datos sobre migración adquiridos a escala nacional;
•• diseñar un modelo común para todas las localidades dentro del país
(globalizar las plantillas locales sobre el perfil migratorio no permitiría
una relevancia dentro del contexto);
•• el modelo permitiría ofrecer una panorámica fiel de:
oo

las tendencias migratorias (estadísticas) y sus características
(aspectos cualitativos);

oo

fuentes de datos migratorios;

oo

actores y acciones migratorios (asociaciones, iniciativas MyD...)
presentes en un territorio;

oo

gobernanza migratoria local (integración, marcos políticos locales)
y vínculos con la gobernanza migratoria nacional;

oo

recomendaciones.

A escala local también se recopilan datos, pero de forma menos sistemática. A
continuación veremos algunos ejemplos:

•• En Filipinas, el plan de desarrollo de la ciudad de Naga 2011-2020
(Ayuntamiento de Naga, 2012) incluye la creación de bases de datos
de migrantes locales en función de los datos recopilados a escala
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nacional, para proveer información para la planificación del desarrollo
en la que se incluya la migración
•• En el Reino Unido, Migración de Yorkshire, una alianza sobre migración
de las autoridades locales gestionada a escala regional, desarrolla
Perfiles Local de Migración (LMP por sus siglas en inglés), con los
que se describen las tendencias migratorias principales y dispone de
datos para zonas específicas de Yorkshire y Humber. Estos perfiles
se basan en la información sobre migración de los bancos de datos
regionales de Migración de Yorkshire, y están subvencionados por
una ayuda al proyecto “Integration up North” del Fondo Europeo para
la Integración13
•• Este perfil migratorio no está disponible para el público, puesto que
contiene datos considerados sensibles (asilo, solicitantes de asilo,
etc.). No obstante, se publica cada cierto tiempo un resumen en el
que se proporcionan estadísticas en la siguiente página:
oo

demografía y su relación con la migración;

oo

tasa de migración neta (llegadas menos salidas)

oo

migrantes de corta estancia;

oo

migración laboral;

oo

asilo;

oo

estudiantes;

oo

indicadores de migración facilitados por estudios de investigación;

¿Considera que se podría desarrollar un perfil migratorio en su territorio?
¿Quiénes podrían llevar a cabo este ejercicio?

13
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http://www.migrationyorkshire.org.uk/?page=faqlocalmigrationprofile

5. RETOS PARA RECOPILAR
DATOS

Al recopilar/utilizar datos, nos enfrentamos con varios retos:
•

Reto de definición: no se define la migración de igual modo en todas
partes. Por ejemplo, algunos países basan su definición en el lugar de
nacimiento, otros en la nacionalidad. Por ende, alguien que hubiera
obtenido la nacionalidad de su país de migración podría contar como
migrante o no. Esto supone también un reto al comparar los datos de
lugares en los que se define la migración de distinto modo

•

La migración irregular, por definición, no está cuantificada con
precisión, lo que lleva a subestimar las reservas y flujos migratorios
reales

•

Coordinación entre instituciones: distintas instituciones (institutos
nacionales de estadística, administraciones fronterizas, municipios,
etc.) han podido recopilar datos, pero sin mecanismos de coordinación;
dichos datos pueden no estar disponibles para todas las partes

•

Problemas legales: la recopilación de datos, sobre todo cuando es
posible identificar a los individuos, puede estar sujeta a leyes de
protección de datos. Resulta vital tener esto en consideración al
definir los mecanismos de recopilación de datos

•

La desconfianza entre migrantes y gobiernos (tanto de territorios de
acogida como de origen) puede hundir la eficacia de la recopilación
de datos. Por ello, resulta vital clarificar el alcance y las modalidades
de la recopilación de datos, incluidos los principios de protección de
datos personales
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CONCEPTOS CLAVE
1. Los datos migratorios son clave
para el diseño de políticas y planes
informados relativos a la migración
y al desarrollo. Abarcan:
•

tendencias migratorias;

•

gobernanza migratoria;

•

cooperación internacional/
local/descentralizada;

•

impactos demográficos,
socio-económicos y
medioambientales de la
migración;

•

impacto del desarrollo sobre la
migración.

Los datos son de naturaleza
variada: magnitud de la
migración, fundamentos de la
migración, perfil socio-económico,
localización, redes, problemas,
proyectos y contribuciones de los
migrantes y la diáspora.
2. Varias fuentes ofrecen datos,
los cuales, sin embargo, cuentan
con cualidades y problemáticas
propias. Por este motivo, se
recomienda no sólo combinar
distintas fuentes, sino también
metodologías (cuantitativa
y cualitativa) en función del
propósito del uso de los datos.
3. Los datos de calidad no bastan
para formular políticas relevantes:
se debe considerar otros factores
(intereses de actores particulares
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encargados de la formulación
de la política, opinión pública,
compromisos internacionales, etc.)
4. Varios retos socavan la
fiabilidad de los datos, desde
la comparabilidad de estos a
la inclusión de la migración
irregular y la coordinación de los
proveedores de datos.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Actividad 1:
¿Qué es el desarrollo local?
Actividad 1.a: Del enfoque de desarrollo
tradicional al desarrollo local
Actividad 1.b: Lo que siempre quiso saber
sobre el DL

TEMA 1

Actividad 2:
El capital de los migrantes para del
desarrollo local
Actividad 3:
El ciclo migratorio
Actividad 4:
Los migrantes en el ciclo del DL

TEMA 2

Actividad 5:
Integración de la migración en la planificación del DL
Actividad 6:
¿Qué tipo de datos?

TEMA 3

Si está empezando su curso de formación con el Módulo 1, asegúrese
de que la primera actividad que propone a sus participantes sea la
Actividad 0, disponible en el Módulo principal. La Actividad 0 permitirá
crear un entorno de aprendizaje propicio.
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Actividad 1: ¿Qué es el Desarrollo Local (DL)?
La Actividad 1 tiene por objetivo ofrecer las bases para el proceso de
construcción del conocimiento que el grupo está a punto de llevar a cabo.
En efecto, resulta esencial que todo el mundo disponga de la oportunidad
de comprender el concepto de DL y la migración, y que pueda asociarlo a
su propia realidad.
En función del grupo y del personal con el que trabaje, podrá proponer a
sus participantes una de las siguientes actividades14:

14

•

Actividad 1.a: guiará a sus participantes por el proceso de reflexión
sobre los vínculos entre DL y la migración y cómo estos difieren de los
enfoques de desarrollo más tradicionales

•

Actividad 1.b: se trata de una oportunidad perfecta para que toda la
clase escuche las respuestas y comentarios de expertos y profesionales
a sus preguntas, dudas y preocupaciones relativos al DL y la migración.
Es más, la actividad constituye una gran ocasión para compartir
conocimiento con todo el grupo

También puede llevar a cabo ambas actividades si lo considera conveniente y dispone de tiempo suficiente.
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Actividad 1.a: Del enfoque de desarrollo tradicional
al desarrollo local humano
Análisis del
trabajo de grupo

-

Objetivos:

•

debatir cómo se percibe el enfoque local al desarrollo;

•

visualizar cómo el desarrollo local difiere de los enfoques
tradicionales de desarrollo;

•

reconocer cómo los migrantes pueden cooperar en el
desarrollo local.

Forme grupos con participantes oriundos del mismo territorio, a
ser posible. De lo contrario, pida que los participantes trabajen
de forma individual y, a continuación, debata en grupo los
resultados de su trabajo.
Pida a los participantes que:
•

echen una vista al Cuadro 1 (anexo 1) según su entorno
territorial;

•

en función de cada reto/oportunidad de la lista, definan si
la respuesta en su ambiente forma parte de un enfoque de
desarrollo tradicional o de un enfoque de DL y migración;

•

Indiquen las implicaciones de dichas respuestas;

•

presente en la plenaria los resultados del trabajo en grupo.

•

Si el grupo es homogéneo, adapte el Cuadro 1 a la
realidad territorial de los participantes e incluya retos y
oportunidades específicos. A ser posible, ofrezca un par de
respuestas a modo de ejemplo

•

Si los individuos provienen de territorios diversos, estructure
el ejercicio en función de un estudio de caso

•

Instrucciones para el ejercicio expuestas de forma clara e
impresa en formato A3 (una copia por grupo)

•

Una copia del Cuadro 1 para cada participante

•

30 minutos para el trabajo en grupo

•

10 minutos por grupo para la exposición en la plenaria

Consejos

Material

Tiempo
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Anexo 1 – Cuadro 1: Respuestas a los enfoques de desarrollo
Retos/
oportunidades

Enfoque
tradicional
de desarrollo

Enfoque de DL
y migración

Implicaciones (positivas y/o
negativas) para los migrantes
Enfoque
tradicional

Limitaciones y
retos climáticos y
geográficos
Diseño y
ejecución de
políticas de
desarrollo

Tendencia hacia la
descentralización
y
responsabilidad
de las regiones

Inclusión/
exclusión
del capital
humano, social
y económico de
los migrantes
en los planes de
desarrollo
Reducción de
recursos públicos
Mayor necesidad
de comunicación
e interacción
entre sectores
para innovar
Importancia de
mano de obra
cualificada a
escala territorial
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Enfoque de DL y
migración

Actividad 1.b: Lo que siempre quiso saber sobre el DL
La Pecera15
-

Objetivos:

•

debatir sobre el significado de desarrollo local y migración;

•

explorar casos de desarrollo local y migración;

•

visualizar cómo los migrantes pueden desempeñar un papel y
verse afectados por el desarrollo local.

contribudores
grupo B
Observadores

grupo A
PECERA

La pecera es un método para facilitar
un tipo de diálogo que divide el grupo
en dos partes: los observadores y los
contribuidores. Entra en juego y se
refuerza la capacidad de escucha.
Un pequeño grupo de personas se sientan
en círculo y mantienen una conversación
(peces) Están rodeados por un grupo
mayor de observadores, sentados en un
círculo exterior (pecera).

Como formador, deberá:

Para este
método,
requerirá al
menos 12
participantes y 2
o 3 expertos.

•

actuar como moderador del debate (también puede actuar
como moderador y experto en la materia);

•

pedir a 2 o 3 profesionales que ejerzan de expertos en
desarrollo local. De manera alternativa, deberá identificar
a los expertos de entre los participantes. Los expertos se
sentarán con usted en el círculo interior para debatir sobre
desarrollo local;

•

disponer otras 2 o 3 sillas libres en el círculo interior. De
debate y a continuación facilitar el debate en el círculo
interior. Cada experto cuenta con 5-10 minutos para
hablar sobre desarrollo local y migración, exponer un caso
específico, contar una anécdota o dar su opinión sobre el
enfoque;

•

la regla de oro: El círculo exterior escucha y observa.
Cuando alguien quiera contribuir al debate, tendrá que
pasar al círculo interior. Para ello, un participante del círculo
interior deberá haber liberado una silla y haberse trasladado
al círculo exterior;

•

explique a los participantes que:
oo

podrán acceder al círculo interior en cualquier momento
(siempre que quede una silla libre) para hacer preguntas a
los expertos o para hacer comentarios;

oo

aquel que haya terminado con su intervención deberá
regresar al círculo exterior para que alguien más pueda
entrar.16

Para obtener más información sobre el ejercicio Pecera por favor vaya a : http://compass.itcilo.org
Si considera que la clase está familiarizada con el tema, puede acordar previamente con los expertos que ellos
también se desplacen al círculo exterior y liberen su silla. De lo contrario, si el tema es nuevo para los participantes,
aconsejamos que los expertos permanezcan en la pecera durante toda la actividad.

15
16
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Consejos
•

Realice un breve parte tras la actividad en el que se expongan
en un rotafolio los mensajes y lecciones fundamentales.
Para ello, retire el círculo central de sillas

•

Dos filas de sillas en círculo

•

Mínimo una hora y 30 minutos

Espacio

Tiempo
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Actividad 2: El capital de los migrantes para el desarrollo
local
Análisis en
grupo/individual

-

•

Objetivo:

Identificar aquellos capitales que un migrante puede aportar a
un territorio.

Forme grupos con participantes oriundos del mismo territorio
de ser posible. De lo contrario, pida que los participantes
trabajen de forma individual y, a continuación, debata en grupo
los resultados de su trabajo.
Pida a los participantes que:
•

Tengan en cuenta las comunidades de migrantes de sus
territorios.

•

Describan el capital de los migrantes sobre la siguiente
matriz:
CAPITAL HUMANO

CAPITAL FINANCIERO Y EMPRESARIAL

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL AFECTIVO

Presente algunos ejemplos, como:

Consejos

Material

Tiempo

oo

Capital humano: destrezas y/o nivel de educación de los
migrantes);

oo

capital financiero: inversiones extranjeras para el
desarrollo.

•

Pida a los participantes que preparen sus bases sobre un
rotafolio para presentarlas en la plenaria.

•

Facilite estas presentaciones ayudando a los participantes a
reflexionar sobre hasta qué punto se explota el capital de los
migrantes en sus territorios.

•

Si los participantes provienen de territorios distintos y
prefiere que trabajen en grupo, ofrezca a cada grupo una
historia a modo de caso en la que se puedan identificar los
capitales de los migrantes

•

Rotafolio y rotuladores

•

Instrucciones para el ejercicio claras e impresas en formato
A3 (una copia por grupo)

•

30-40 minutos para el trabajo en grupo

•

30-40 minutos para la presentación
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Actividad 3: El ciclo migratorio
World Café

-

Objetivos:

•

compartir conocimiento, perspectivas e historias vinculadas
al ciclo migratorio;

•

identificar los retos y oportunidades para las autoridades
locales en cada fase del ciclo migratorio;

•

recoger la sabiduría de los participantes.

Forme 4 grupos heterogéneos: mezcle funciones, territorios y
especialidades lo máximo posible.
Mande al grupo sentarse a una mesa cubierta con un rotafolio
grande (que servirá a las veces de “mantel”) y rotuladores. Los
participantes deberán escribir y dibujar directamente sobre el
“mantel”.

“Allí donde el
conocimiento
conecta con el
conocimiento se Designe a cada grupo una fase del ciclo migratorio:
forman nuevas
combinaciones
Prede forma
decisión
espontánea. Las
ideas generan
más ideas, y
PreRetorno
se sintetizan
partida
entre ellas hasta
generar más
conocimiento. Es
perfectamente
Migración
natural...
Compartir
conocimiento
significa incluir a Pida a los participantes que:
más personas en • Cada grupo elija a un moderador que hará de anfitrión. Las
la conversación.”
instrucciones para el anfitrión estarían disponibles sobre la
Verna Allee 17
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17

mesa (Anexo 2).

•

Se harán 3 turnos de 10 a 15 minutos de duración cada uno.
Para cada turno, se planteará una pregunta y los grupos
habrán de responder en consonancia con la fase del ciclo
que se les haya asignado. Las preguntas son:

1.

¿Cuáles son los retos a los que generalmente se enfrentan
los migrantes?

2.

¿Qué oportunidades tienen las autoridades locales para
facilitar un proceso de desarrollo local con la participación
de migrantes?

3.

Piense en su territorio: ¿tiene una historia que compartir?

Del sitio web oficial de The World Café (El Café Mundial): http://www.theworldcafe.com/stories.html

Presente la pregunta 1 (en una pantalla o en el rotafolio) y déjeles
unos 10-15 minutos para responder. Circule por las mesas para
asegurarse de que cada grupo vincula sus respuestas a la fase del
ciclo migratorio asignada. Recuerde a los participantes que han
de escribir y dibujar sus ideas y descubrimientos; así surgirán
preguntas más profundas. El anfitrión facilitará el proceso de
intercambio y ayudará a las personas a conectar ideas.
Al terminar el tiempo, pida a todos que cambien de mesa,
excepto el anfitrión.
El grupo no migra junto: los participantes han de
mezclarse el máximo posible.
Cuando los grupos se hayan formado de nuevo, recuerde a los
anfitriones que han de explicar brevemente a los recién llegados
lo sucedido en la ronda anterior, y a continuación exponga la
Pregunta 2. Conceda tiempo a las respuestas y repita el proceso
para la Pregunta 3.
Cuando concluya la actividad, pida a los anfitriones que expongan
los puntos clave de sus mesas para cada ronda.
•

Utilice música al final de cada ronda para avisar a los
grupos de que el tiempo ha terminado y que han de pasar
a otra mesa. Reduzca el volumen progresivamente hasta
silenciarlo antes de exponer la siguiente pregunta

•

Deje sobre los manteles (los rotafolios grandes) que cubren
la mesa rotuladores y lápices de varios colores para que la
gente pueda dibujar con más facilidad

•

Deje sobre la mesa una planta o caramelos para recrear
mejor el ambiente de una cafetería

•

Cuando termine la tercera ronda, cuelgue los manteles en la
pared y pida a los participantes que vayan pasando de uno a
otro durante la presentación

Consejos
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Material

•

4 rotafolios grandes o folios que puedan usarse como
“manteles”

•

Rotuladores o lápices de varios colores

•

Chinchetas o imanes para colgar los manteles en la pared
durante la presentación

•

Instrucciones para el anfitrión en cada mesa

•

10 - 15 minutos por ronda

•

20 - 40 minutos para la presentación

Tiempo

Anexo 2: Instrucciones para el anfitrión
Soy anfitrión de mesa: ¿qué debo hacer?
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•

Pida a la gente que se presente

•

Recuerde a la gente presente en la mesa que anote conexiones clave,
ideas, descubrimientos y preguntas más profundas que puedan surgir

•

Permanezca en la mesa al partir los demás y reciba a los llegados de
otras mesas

•

Comparta brevemente los puntos clave de la conversación anterior
para que los demás puedan realizar vínculos y construir a partir de las
ideas de su mesa respectiva

Actividad 4: Los migrantes en el ciclo del DL
Trabajo de grupo

-

Objetivos:

•

identificar los puntos de entrada para migrantes dentro del
ciclo del DL;

•

explorar cómo los migrantes pueden participar en el proceso
de DL;

•

identificar los retos.

Forme 4 grupos: A ser posible, reúna en cada grupo participantes
oriundos del mismo territorio. De lo contrario, pida a los
participantes que trabajen en grupo y que compartan sus
experiencias y puntos de vista.
Divida el gráfico “El ciclo de DL” (Anexo 2) entre los grupos: un
grupo se centrará en la fase de planificación (azul), otro en la
fase de ejecución (verde claro), otro en la fase de evaluación/
revisión (celeste) y otro en la fase de planificación de
actualizaciones (verde oscuro). En grupos y teniendo en cuenta
la fase adjudicada, pida a los participantes:
•

que determinen la forma en la que los migrantes pueden
entrar y desempeñar un papel;

•

que expliquen los retos a los que puedan enfrentarse y los
beneficios que puedan adquirir.

Cada grupo preparará un par de ejemplos sobre cómo la
migración puede incorporarse en la fase del ciclo e identificará
alrededor de 3 retos y 3 beneficios.

Consejos

•

Rote entre grupos durante la tarea. Asegúrese de que las
instrucciones están claras y ayude a los participantes en su
debate

•

Si la formación es también una actividad de formación
de formadores, entregue a cada grupo una herramienta
diferente para la preparación (rotafolio, pizarra compatible
en línea18, presentación Prezi19, etc.)

•

Rotafolios, rotuladores, post-it grandes de colores, conexión
a Internet

•

Una copia por grupo del gráfico de DL impreso a tamaño A3

•

45 minutos para el trabajo en grupo

•

20 - 40 minutos para preparar la herramienta para la
presentación

•

10 minutos por grupo para presentar los resultados de su
trabajo

Material

Tiempo

18
19

Por ej. http://scrumblr.ca
www.prezi.com
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Anexo 3: El ciclo de DL

Encuesta Participativa
(Intersectorial )identificación de
actores y sitios
Nuevo ciclo de proyectos

Actualización de planificación /
priorización

Revisión de las lecciones
aprendidas

Revisión y evaluación de
proceso y proyectos
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Priorización

Planificación
(multidisciplinaria e
Intersectorial)

Formulación de proyectos

Implementación de proyectos

Actividad 5: Integración de la migración en la planificación del DL
Trabajo de grupo

-

Objetivos:

•

investigar sobre los mecanismos de coordinación;

•

identificar las barreras y las soluciones para una coordinación
eficaz de la integración de la migración en la planificación del
DL.

Forme grupos de máximo 7 personas. A ser posible, junte en
cada grupo participantes oriundos del mismo territorio. De
lo contrario, pida a los participantes que trabajen en grupo y
compartan sus experiencias y puntos de vista en un ejercicio de
“simulación”.
Explique que cada grupo seleccionará un territorio que conozcan
bien (de entre los territorios representados por los miembros).
Pida a los grupos:
••

que identifiquen de entre un grupo de políticas sectoriales la
forma que estas afectan y se ven afectadas por la migración;

••

que seleccionen la entidad de entre los actores locales que
esté en disposición de liderar el proceso de coordinación
para la integración de la migración en la planificación del DL;

••

que ofrezcan los mecanismos organizativos, de coordinación
y de consulta para dirigir y supervisar el proceso;

••

que indiquen cuáles son las partes relevantes (sociedad
civil, actores sociales, sector privado, etc.) que habrían de
involucrarse.

•

Recuerde a los grupos que han de aprovechar la actividad
para entender mejor los mecanismos de coordinación, así
como los obstáculos y maneras de superarlos

•

Se valorará sobremanera el proceso de debate y
confrontación entre las distintas experiencias y opiniones

•

Rotuladoras, rotafolio, post-it de colores

•

Instrucciones para el ejercicio expuestas de forma clara e
impresas en formato A3 (una copia por grupo)

•

45 minutos para el debate en grupo

•

15 minutos para la presentación de cada grupo

Consejos

Material

Tiempo
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Actividad
¿Quékind
tipoofdedata?
datos?
Activity 6:6:What
Actividad 6: ¿Qué tipo de datos?
Dramatización

-

Juego
Role-play
de rol

-

Objetivos:
Objectives:
Objetivos

identificar los tipos de datos necesarios para las políticas e
específicas;
• iniciativas
Identify what
Identificar
los data
tiposare
de necessary
datos necesarios
for specific
para initiatives
las políticas
and
e
policies. específicas.
iniciativas
•
vivir una reunión entre autoridades sobre la recopilación de
• datos.
Experience
Vivir
una reunión
a meeting
entreamong
autoridades
authorities
sobreonladata
recopilación
collection.
de
datos
Explique
los participantes
que van
a participar
juego
de
Explain toa participants
that they
are going
to playen
theunrole
of the
rol
sobre aautoridades
del
Explique
los
participantes
que vanX.a participar en un juego de
authorities
of territory
X. territorio
rol sobre autoridades del territorio X.
Divídalos
en into
4 o four
5 grupos
y groups,
designe assigning
a cada uno
el group
papel the
de
Divide them
or five
each
autoridades.
Por
ejemplo:
Divídalos
en 4 o 5authorities
grupos y designe
a cada uno el papel de autorole of particular
– for example:
ridades. Por ejemplo:
•Group
Grupo
1: Autoridades
municipales
1: Municipal
authorities
Grupo 1: Autoridades municipales
•Group
Grupo
2: Autoridades
regionales
2: Regional
authorities
Grupo 2: Autoridades regionales
•Group
Grupo
3: ONG
3: NGOs
Grupo 3: ONG
•Group
Grupo
4: Proveedores
locales de formación
4: Local
training providers
Grupo 4: Proveedores locales de formación
•Group
Grupo
5: Cámara
de comercio
5: Chamber
of Commerce
Grupo 5: Cámara de comercio
Las
autoridadesare
segoing
reunirán
en elatAyuntamiento
para
The distintas
various authorities
to meet
the City Hall to
didebatir
el ofdiseño
yselas
mejoras
variasinitiatives
iniciativas
y
Las
autoridades
reunirán
en
el
Ayuntamiento
para
scussdistintas
thesobre
design
and improvements
tode
several
and
políticas.
En
particular,
el
debate
se
centrará
en
lo
siguiente:
debatir
el diseño
y las mejoras
deabout
variasthe
iniciativas
policies. sobre
In particular,
the discussion
will be
following:y
políticas. En particular, el debate se centrará en lo siguiente:
•1. desarrollo
acuerdos de
cooperación
descentralizada
Developing de
decentralized
cooperation
agreements
based
la base
de
modelos
migración; descentralizada so1. sobre
Desarrollo
depatterns;
acuerdos
dedecooperación
on migration
bre la base de modelos de migración.
•2. tender
puentes
promover
iniciativas
con la diáspora;
Reaching
out toy the
diaspora
and promoting
diaspora ini2. Tender
tiatives;puentes y promover iniciativas con la diáspora.
• promover la participación de los migrantes de retorno en el
local; to
3. desarrollo
Oferta
de services
servicios
a migrantes.
Providing
migrants;
•

•4. prestar
servicios
a los migrantes;
Promover
lathe
participación
de of
losreturning
migrantesmigrants
de retorno
el
Promoting
participation
to en
local
desarrollo
local.
development;
• proponer alternativas a la migración (ej.: creación de
5. empleo).
Proponer
migración(for
(ej.:
creaciónjob
decreaemProposing alternativas
alternatives atolamigration
example,
pleo
tion).
Cada grupo se concentrará en uno de los temas y definirá el
tipo
datos
necesarios
para
elondiseño
ejecución
vinculados
Cada
grupo
se
concentrará
en uno
de
y definirá
tipo
Eachde
group
has
to concentrate
onelosofytemas
the
topics
and el
define
ade
las
iniciativas/políticas.
Una
vez ypreparada
listaimplement
de datos
datos
para el
diseño
ejecución
a las
what
kindnecesarios
of data would
be
needed
to designlavinculados
and
necesarios
para el tema
asignado,
a un
iniciativas/políticas.
Una vez
preparada
lagrupos
lista
deelegirán
datos
related initiatives/policies.
Once
theylos
have
prepared
thenecesalists
of
representante
que
enviarán
a topic,
lagrupos
reunión.
rios
el tema
asignado,
los
elegirán
un representandatapara
needed
for
the
assigned
the
groupsawill
have to elect
te
que enviarán to
a labereunión.
representatives
sent to the meeting.
Durante la reunión, cada representante expondrá los tipos de
datos
esperará
comentariosexpondrá
de present
sus colegas.
Durante
larecopilar
reunión,y cada
losthe
tipos
de
Duringpor
the
meeting,
each representante
representative
will
types
datos
recopilar
y esperará
comentarios
de sus
colegas.
of datapor
to be
collected,
and seek
feedback from
their
colleagues.
Una
vez concluido
concluidoel el
juego
de involucre
rol, involucre
a los
todos
los
Una vez
juego
de rol,
a todos
participarticipantes
losiscomentarios.
Sobre
todo,
debata
sobre
los
pantes
enrole-play
los en
comentarios.
Sobre todo,
sobre los
puntos
Once the
over, involve
all thedebata
participants
in
the
depuntos
en
los
que
no
se
ha
llegado
a
un
consenso.
en
los que
se ha llegado
a un
briefing.
Inno
particular,
discuss
theconsenso.
points on which there was no
consensus.
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El orden de los temas anteriores (de 1 a 5) refleja
el orden de las autoridades (Grupos de 1 a 5). No
obstante, podrá modificar la asociación propuesta
entre autoridad/tema, así como proponer otro tipo de
autoridades y temas en función de las características de
sus participantes y sus territorios.

Consejos

Material

Tiempo

•

Asegúrese de que en los 4 o 5 grupos estén representados
una amplia variedad de autoridades de diferentes escalas

•

Prepare la mesa para el juego de rol y disponga las sillas
del resto de participantes a modo de patio de butacas,
para que todos puedan seguir el debate y participar en los
comentarios

•

Instrucciones para el ejercicio claras e impresas en formato
A3 (una copia por grupo/autoridad)

•

Post‐it y rotuladores

•

20 minutos para el debate en grupo para definir los datos
según iniciativas/políticas

•

20-30 minutos para el juego de rol

•

10-20 minutos para los comentarios
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Objetivos generales
Una vez hayan completado este módulo, los
participantes podrán:
•• explicar cómo la migración y las iniciativas de DL
pueden influir en (o recibir influencia de) actores y
mecanismos;
•• explicar las diferentes escalas en las que se
producen alianzas de colaboración en el marco de
la MyD y la interrelación entre las mismas;
•• definir modalidades y estrategias para trabajar con los interlocutores
clave a escala local, nacional e internacional;
•• identificar a los interlocutores relevantes para implicarlos en los
procesos locales de MyD.

Introducción
Este módulo pretende afrontar la cuestión clave de las alianzas de
colaboración que pueden mejorar los procesos locales de MyD. Se incidirá
en la importancia de reconocer la interrelación y las complementariedades
existentes entre diferentes actores y la forma en que estos pueden estar
conectados mediante alianzas de colaboración. El módulo también
se centra en el papel que desempeñan las ARL en la creación de estas
alianzas de colaboración o participando en ellas.
El primer tema explora las diferentes escalas de las alianzas de
colaboración, desde el nivel internacional al local, y los diferentes
actores implicados. También explica las características principales de
las alianzas de colaboración, así como los diferentes tipos que existen
dentro de unas mismas fronteras o más allá de ellas. El segundo tema se
centra en las alianzas de colaboración de local a local, y más en concreto
en la cooperación descentralizada, el codesarrollo y las alianzas de
colaboración territoriales. El tercer tema trata las alianzas de colaboración
público-privadas y su posible aplicación en los procesos locales de MyD.
El cuarto tema trata las diferentes formas de colaborar con asociaciones
de migrantes, tanto desde el punto de vista del territorio de origen como
del territorio de destino.
2

El Caso

ASOCIACIÓN
MIGRACIÓN Y
DESARROLLO (MyD)1

Bases y contexto para la creación de MyD
Migración y Desarrollo (MyD) es
una asociación franco-marroquí.
La crearon en 1986 migrantes
marroquíes de baja cualificación que
trabajaban en Pechiney, en la región
alpina, hasta que cerró por la crisis
económica. Despidieron a todos los
trabajadores marroquíes y se tuvieron
que plantear volver a su país de
origen. Al enfrentarse al problema
del retorno de los migrantes, la
asociación introdujo el componente
de “migración y desarrollo” en la esfera
de la cooperación internacional.

FRANCIA
MARRUECOS

United Nations Cartographic Section:
http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/htmain.htm

Los trabajadores que fundaron MyD eran oriundos del sur de Marruecos,
una región muy pobre y desfavorecida, olvidada por las autoridades
públicas y que sufría sequías desde la década de 1970. También era una
región con una alta emigración, ya que ofrecía pocas oportunidades
laborales y un bajo dinamismo de desarrollo económico. Dado este
contexto, los migrantes marroquíes se organizaron mediante la asociación
MyD y desarrollaron un proyecto: invirtieron la indemnización por despido
que recibieron de Pechiney en acciones colectivas en sus territorios de
origen, los cuales no contaban con infraestructuras básicas (carreteras,
colegios, suministro de agua potable e infraestructuras sanitarias). Como
ocurre a menudo en casos parecidos, la falta de de infraestructuras
físicas se percibe inicialmente como la principal diferencia entre las
comunidades/territorios/países “en vías de desarrollo” y “desarrollados”.
Resulta interesante que esta percepción evolucionó en paralelo a la
evolución de la asociación.

Éste es el caso de estudio del Módulo 2. Volveremos a él durante la lectura para aprender cómo se
puede traducir la teoría en práctica.

1

3

La implicación espontánea de los migrantes para aprovechar el
potencial de la migración para el desarrollo de la región de origen por
medio del respaldo de iniciativas de desarrollo local es lo que da un
carácter singular a la MyD. La filosofía de MyD, que tiene oficinas en
Francia (Marsella) y Marruecos (Agadir y Taliouine), se basa en apoyar
a los migrantes para que creen puentes entre los territorios de origen
y de destino en relación al desarrollo y supuso un rasgo innovador de
la asociación, especialmente en el momento de su creación.
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TEMA 1
ALIANZAS DE COLABORACIÓN
SOBRE MYD: MODALIDADES
Y MARCOS, DESDE LA ESCALA
GLOBAL A LA LOCAL
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Objetivos de aprendizaje
Una vez hayan completado este tema,
los participantes podrán:
•• describir la importancia de crear
alianzas con múltiples partes
interesadas en materia de MyD;
•• identificar
oportunidades
de
alianzas de colaboración que
impliquen
diferentes
escalas
(internacional, regional, nacional,
local, etc.);
•• investigar oportunidades de alianzas de colaboración y cooperación
territoriales dentro de las fronteras y más allá de ellas.

Introducción
El nexo entre migración y desarrollo es complejo y vincula cuestiones
relativas al desarrollo con las dinámicas migratorias. Trabajar para
maximizar sus beneficios implica maximizar el efecto positivo de la
migración sobre el desarrollo, así como minimizar los efectos negativos
de la migración sobre el desarrollo. Trabajar en MyD implica la necesidad
de colaborar con un gran abanico de actores diferentes relacionados con
la MyD que tienen visiones, papeles, responsabilidades y capacidades
diferentes. Para maximizar los beneficios de la MyD, el diálogo entre estos
actores y las alianzas de colaboración pertinentes son clave para el éxito.
Este tema pretende mostrar la importancia de este tipo de diálogo y de
alianzas a escala local e incluir estas dinámicas en contextos nacionales e
internacionales más amplios.
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Potencial de cooperación y alianzas de
colaboración sobre migración y desarrollo local
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1.MODALIDADES DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
2

Gráfico
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Esta sección se inspira directamente y es una modificación de: OIM (2013): International Migration and
Development training modules: a facilitator’s guide, de Paola Alvarez Tinajero, (OIM, 2013).
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Contexto internacional
En el ámbito de la migración internacional, la gobernanza adopta muchas
formas: desde políticas locales a políticas y programas nacionales de
migración, pasando por convenios internacionales, acuerdos interestatales,
mecanismos de diálogo multilateral no vinculantes y procesos consultivos,
mientras que no existe ningún régimen global exhaustivo que cubra la
migración.
Este hecho se puede explicar por la dificultad de reconciliar la soberanía
nacional en materia de migración con la participación en iniciativas
supranacionales; a la hora de identificar y acordar principios comunes
para la gobernanza de la migración internacional, o a la hora de reconciliar
las prioridades en conflicto y las preocupaciones relacionadas con la
migración, así como la multiplicidad de partes interesadas presentes en
este ámbito.
A falta de un régimen global sobre migraciones, los mecanismos no
vinculantes han ofrecido oportunidades de debate, intercambio de
información y cooperación para afrontar problemas comunes de migración
para los estados y otras partes interesadas.
A continuación se enumeran algunos de los principales mecanismos de
diálogo, pero no se desarrollan, ya que quedan fuera del alcance de este
tema:
•• Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), El
Cairo, 5-13 de septiembre de 1994, Programa de Acción
•• Asamblea General de las Naciones Unidas: Diálogo de Alto Nivel sobre
la Migración Internacional y el Desarrollo (2006 y 2013)
•• Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD, desde 2007)
•• Agenda para el desarrollo después de 2015
Existen otros mecanismos, como el Diálogo Internacional sobre la
Migración de la OIM, el Grupo Mundial sobre Migración que reúne a
las agencias de las Naciones Unidas que trabajan sobre la migración, el
Proceso de La Haya sobre Refugiados y Migración o la Alianza Mundial de
Conocimientos sobre Migración y Desarrollo (KNOMAD, por sus siglas en
inglés).
9

Procesos regionales
Existen diferentes tipos de procesos regionales que reúnen a estados
de una misma región influyen en la gestión de la migración. Se pueden
subdividir en dos grupos principales:
•• Procesos que regulan la integración económica regional y la libre
circulación de personas como CEDEAO (Comunidad Económica de
Estados de África Occidental), COMESA (Mercado Común de África
Oriental y Austral), CEN-SAD (Comunidad de Estados del Sahel
Saharianos), CAO (Comunidad Africana Oriental), CAN (Comunidad
Andina), CARICOM (Comunidad del Caribe), TLCAN (Tratado de Libre
Comercio de América del Norte), MERCOSUR (Mercado Común del
Sur), ANSA (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) y la UE
(Unión Europea))
•• Procesos consultivos regionales no vinculantes (RCP), que son
marcos interestatales, regionales, informales y no vinculantes para el
diálogo exclusivamente sobre cuestiones migratorias. Los PCR reúnen
a estados que comparten interés en patrones comunes de migración
para identificar problemas y soluciones comunes en un entorno
despolitizado. Algunos ejemplos son el Proceso de Colombo (PC) en
el Sur de Asia, el Diálogo de Abu Dhabi, que reúne a los países del
PC y del CCEAG (Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del
Golfo), el Diálogo sobre Migración para el Sur de África (MIDSA, por
sus siglas en inglés) etc.
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Diferentes tipos de procesos regionales
Gráfico

3
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Todos estos mecanismos permiten la consulta entre las partes interesadas
a escala internacional, así como la fijación de prioridades y programas. Los
principales retos a los que se enfrentan son:
•• visiones opuestas entre las diferentes partes interesadas (ej: necesidad
de mano de obra migrante frente a la necesidad de controles
fronterizos);
•• problemas de representación (en ocasiones estos mecanismos se
perciben como mecanismos descendentes, con poca representación
de la sociedad civil);
•• traducir el discurso en la práctica (surgen cuestiones sobre si serían
necesarios más mecanismos vinculantes).
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2. VARIEDAD DE ACTORES Y
PAPELES IMPLICADOS EN
LOS PROCESOS LOCALES
DE MyD
Cada vez con mayor frecuencia, se considera a las autoridades locales
como actores principales en el ámbito del desarrollo y en las dinámicas
de MyD. Su papel es fundamental y, en la actualidad, se escucha su
voz a escala internacional en gran variedad de foros, incluidos el recién
creado Foro de Alcaldes sobre movilidad, migración y desarrollo, y otros
foros internacionales en los que están cada vez más representados. Aun
así, queda mucho por hacer, ya que la migración sigue siendo un tema
que se debate mayoritariamente entre gobiernos nacionales a escala
internacional.
Anteriormente, analizamos, a través del ciclo migratorio, la variedad de
retos y oportunidades que surgen por lo que respecta al vínculo entre
migración y desarrollo local. En ese tema quedó claro que las acciones
llevadas a cabo por un solo actor por su cuenta en contadas ocasiones
son efectivas y que cada actor tiene un papel específico y una serie de
responsabilidades.
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PUNTO DE REFLEXIÓN
EL PAPEL CLAVE DE LAS
AUTORIDADES LOCALES

Las autoridades locales deben desempeñar un papel
fundamental en las alianzas de colaboración locales de MyD,
a cualquier escala. De hecho, dada su posición institucional,
cuentan con activos muy específicos:
•

son la interfaz entre los diferentes actores locales;

•

son la interfaz entre los actores locales y nacionales;

•

desempeñan un papel importante en la cooperación
bilateral mediante la creación de marcos de cooperación
descentralizada.

Este papel fundamental, por supuesto, se ve favorecido
por un marco descentralizado favorable, pero, para poder
aprovecharlo al máximo, el conocimiento y el diálogo son
fundamentales:
•

el conocimiento de los diferentes actores presentes en un
territorio permite tener una mayor comprensión de sus
complementariedades y, por tanto, promover una alianza
de colaboración efectiva;

•

el diálogo continuado con los actores locales, así como
con las partes interesadas nacionales e internacionales
permite conocer sus competencias y prioridades y, por
tanto, basarse en las mismas a la hora de planificar los
procesos locales de MyD.

Según su parecer, ¿en qué sentido se benefician las autoridades
locales de la creación y mantenimiento de plataformas que
faciliten la comunicación con y entre los actores locales?
¿Desea saber más sobre el vínculo entre migración y desarrollo local?
Consulte el Módulo principal, Tema 1.
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También es evidente que la variedad de actores que influyen en los
procesos locales de MyD va más allá de la escala local e incluye también
a actores nacionales e internacionales.
A continuación presentamos una lista no exhaustiva de categorías de
actores y sus competencias.
Actores

Competencias
••
••
••
••
••
••

Autoridades locales y regionales
••
••
••
••
••

Población

Instituciones y organizaciones
no gubernamentales locales y
nacionales (incluidas las ONG de
la diáspora)
Medios de comunicación locales y
nacionales

14

A plicar el marco legislativo nacional
(cuando sea posible) Definir la
legislación y reglamentos locales
Planificación e implementación de
políticas y proyectos locales dentro de
su mandato
Establecer, gestionar y coordinar
instituciones locales y servicios
Respaldar iniciativas locales
Servir de enlace con actores
supralocales, nacionales e
internacionales, especialmente con
otras ARL
Servir de enlace y asociarse con otros
actores locales dentro y fuera del
territorio
Ofrecer plataformas para la creación
de redes con múltiples partes
interesadas
Delegar la provisión de servicios
Gestionar los fondos públicos locales
Movilizar fondos (públicos y privados)

••
••

Votos
Importancia intrínseca, ya que define
el clima social en el que se crean las
políticas y se llevan a cabo las acciones

••
••

••

Movilizar sus distritos
Desarrollar y ejecutar proyectos
específicos
Defender sus prioridades
Creación de redes y colaboración con
otras organizaciones e instituciones a
escala local, nacional e internacional;
recaudar fondos

••
••

Publicar información
Comunicar mensajes

••
••

••
••

Sector académico local y nacional

Grupos y asociaciones ciudadanas
(a menudo locales, con
federaciones nacionales e
internacionales) - incluidos los
grupos de la diáspora

Sector privado - incluidos los
empresarios migrantes

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Migrantes individuales

••

••
••
••

Autoridades nacionales

••
••
••
••
••

Actores internacionales de
desarrollo

••
••
••
••
••
••
••

Investigación y publicación de datos
Formar a personas con cualificaciones
altas
Ofrecer y mantener su experiencia;
servir de enlace y asociarse con otras
instituciones académicas
Reunirse alrededor de intereses
específicos
Abogar por causas específicas y
función de portavocía
Creación de redes nacionales e
internacionales con grupos similares
Servir de enlace con las autoridades
locales y nacionales
Suministrar bienes y servicios
Dar empleo
Asociarse con otros actores
(sector privado, sector académico,
autoridades)
Patrocinar iniciativas
Creación de grupos de migrantes
Ampliar/ establecer redes
transnacionales
Transferir capitales transnacionales
(sociales, culturales, financieros,
humanos)
Definir el marco legislativo nacional
Planificar y ejecutar políticas y
proyectos nacionales
Establecer, gestionar y coordinar
instituciones locales y servicios
Respaldar iniciativas
Servir de enlace internacional
Ofrecer la orientación necesaria para
actores subnacionales
Ofrecer plataformas para la creación
de redes con múltiples partes
interesadas
Delegar la provisión de servicios
Actores internacionales de desarrollo
Ofrecer asistencia técnica
Ofrecer experiencia temática
Fomentar alianzas de colaboración
Gestionar proyectos
Movilizar fondos internacionales
Promover el discurso nacional e
internacional sobre MyD (ej. FMMD,
DAN, GMG, etc.)
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3. LAS ALIANZAS DE MÚLTIPLES
PARTES INTERESADAS COMO
CLAVE PARA LAS INICIATIVAS
COHERENTES

Ejemplo

1

Parents on the spot, Hamburgo, Alemania3
En Hamburgo, la proporción de jóvenes de extracción migratoria que
abandonan la educación sin un título, desde la década de 1990, ha sido
el doble de la población mayoritaria. Por tanto, es una prioridad política
mejorar los logros educativos y aumentar el número de plazas de aprendiz
entre los jóvenes de extracción migratoria y reforzar las estructuras
escolares para fomentar el diálogo intercultural y la cooperación.
El proyecto “Parents on the spot” pretende que los padres de extracción
migratoria desempeñen un papel más activo en la escolarización de
sus hijos, especialmente en la transición de la escuela al empleo. Para
conseguirlo, resultó importante concienciar al sistema escolar alemán
y que los padres se convirtieran en actores activos y entendidos en la
escolarización de sus hijos. El contacto inicial sirvió para crear una
relación de confianza entre los trabajadores del proyecto y los padres
en barrios seleccionados que llevara a una formación sobre el sistema
escolar alemán, las estructuras educativas y la transición entre la escuela
y el empleo. Para el proyecto resultó crucial la siguiente etapa, en la
que los padres que habían pasado por la formación se convirtieron en
facilitadores; es decir, emplearon sus propias redes sociales para transmitir
el conocimiento a otros padres. Desde octubre de 2011 a diciembre de
2013, el 62% de los padres que recibieron formación se convirtieron en
facilitadores y se calcula que se ha podido llegar a 2800 padres.
El proyecto lo diseñó y gestionó la Oficina de Coordinación de Formación
Continua y Empleo y lo ejecutó su personal. Entre otras partes interesadas
se encuentran las autoridades nacionales, las autoridades de distrito y
EU-MIA es un programa financiado por la UE y ejecutado por el CIF-OIT con FIERI, la Universidad de
Oxford) (del programa UE-MIA - fuente: modificado de http://www.eu-mia.eu/cases/ham_infosheet).

3
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el Departamento de regeneración urbana y desarrollo. Algunas escuelas
de barrio preseleccionadas fueron interlocutores obvios. Es más, las
oficinas de barrio fueron extremadamente importantes para la ejecución
del proyecto. Estos centros comunitarios, cuya plantilla está formada
por trabajadores con un conocimiento preciso del área local, facilitan
las relaciones entre asociaciones locales y especialistas clave, y además
también ofrecen espacios locales bien conocidos para organizar actos
y actividades de formación. En última instancia, los padres eran tanto
beneficiarios como actores del proyecto.
El cuadro y ejemplo anteriores demuestran cómo las iniciativas, proyectos
y programas locales de MyD no los puede llevar a cabo por su cuenta
una categoría única de actores, y también cómo estas categorías son
complementarias en sus competencias y, por tanto, los papeles que
pueden desempeñar. La complementariedad es el componente clave
para el éxito de una alianza de colaboración, ya que maximiza los recursos
disponibles para alcanzar un objetivo común.

Gráfico

Diferentes tipos de complementariedades
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Fundamentalmente, existen dos tipos de complementariedades:
•• complementariedad contextual: aprovecha las conexiones
(formales, informales, personales, institucionales, geográficas) de
cada socio. La complementariedad contextual es fundamental en
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los proyectos locales de MyD, ya que normalmente caracteriza la
relación entre los socios en los territorios de origen y de destino. En
este sentido, podríamos hablar de complementariedad transnacional;
•• complementariedad técnica: aprovecha la experiencia profesional de
cada socio para alcanzar un objetivo común. Por ejemplo, un proyecto
que requiera la producción de datos y el uso de los mismos para crear
políticas pertinentes implicará a socios capaces de producir datos (ej.
universidades) y otros que puedan crear políticas (ej. autoridades
locales), así como socios que participen en los sectores cubiertos por
la política en cuestión.

Gráfico
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Si la complementariedad es la piedra angular sobre la que se construye
una alianza de colaboración, existen otros tres componentes principales
que determinan el éxito de las mismas:
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•• legitimidad de los socios: Para el éxito y la relevancia de una alianza de
colaboración, el reconocimiento mutuo de la legitimidad del socio en su
propio campo de especialidad es clave. De igual modo, en un proyecto
local de MyD, es igualmente importante que se considere como socio
a los destinatarios (ej. comunidades migrantes, asociaciones de
migrantes, etc.), y que, por tanto, se reconozca la legitimidad de todos

los socios que participan en la alianza de colaboración. A modo de
ejemplo, si las comunidades migrantes no confían en las autoridades
locales, y por ende no reconocen plenamente su legitimidad, el éxito
del proyecto podría verse comprometido;
•• visión compartida: El éxito de una alianza de colaboración se
caracteriza por el hecho de que todos los socios tienen la misma
visión sobre los objetivos de la misma. En última instancia, se refleja
en los objetivos de un proyecto, política o iniciativa. Esto no quiere
decir que la razón para esta alianza sea exactamente la misma para
todos los socios: si las autoridades locales y el sector privado se alían
para promover la creación de puestos de trabajo, su objetivo diferirá
ligeramente (empleo para las autoridades frente a beneficios para el
sector privado). Sin embargo, el objetivo general, que es la creación
de puestos de trabajo y su promoción, es compartido. Esto también
implica que los socios, en la medida de lo posible, conozcan y estén de
acuerdo con la visión del otro;
•• crear confianza: Las alianzas en materia de MyD se basan en la
confianza entre los socios. La confianza no se define únicamente por la
legitimidad y la visión compartida, sino también por dar por hecho que
los socios están comprometidos con los objetivos que quieren alcanzar
y que las motivaciones de cada socio son claras y transparentes.

Gráfico
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Dicho esto, la cooperación entre actores, denominada alianza de
colaboración, puede adoptar diferentes formas según el vínculo efectivo
existente entre sí:
•• la implicación de los interlocutores se refiere a colaboraciones entre
socios de un proyecto y otros actores que puntualmente contribuyen
a componentes específicos del proyecto y que participan sólo en
determinadas etapas del mismo. Estos no participan necesariamente
en la gestión ni en la toma de decisiones;
•• las alianzas de colaboración se establecen entre actores de pequeña
escala y actores público-privados de mayor envergadura para llevar
conjuntamente a la práctica una acción. Los socios están presentes
en todas las etapas del proyecto y su cooperación formal asegura que
todos los actores tengan una participación, influencia y responsabilidad
directa y oficial sobre la toma de decisiones;
•• las alianzas estratégicas se establecen con actores dotados
de poder para la toma de decisiones (autoridades nacionales,
agencias de cooperación para el desarrollo, organizaciones de
donantes, pero también autoridades locales dependiendo del
nivel de descentralización). Estos aliados estratégicos, mediante la
responsabilidad que tienen para crear políticas y programas o para
movilizar recursos, desempeñan un papel fundamental a la hora
de influir en las condiciones en las que se producen las acciones a
pequeña escala. Independientemente del tamaño del proyecto, es
muy importante implicar a los aliados estratégicos, ya que asegura
la legitimidad y visibilidad, pero también ofrece oportunidades
para ampliar la escala y para hacer efectivos los vínculos con otras
iniciativas relevantes. Implicar a los aliados estratégicos también
ofrece una oportunidad efectiva de ofrecer información con datos y
conocimientos locales.
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4. POTENCIAL DE
COOPERACIÓN Y ALIANZAS DE
COLABORACIÓN SOBRE
MIGRACIÓN Y
DESARROLLO LOCAL

Incluso si la migración y el desarrollo local, como concepto, implican
acción local, también implica a actores a una escala mucho mayor. Esto se
debe a dos factores clave:
•• la migración implica como mínimo dos territorios diferentes (uno de
origen y uno de destino): esta es la principal fortaleza en la que se
integra el potencial de la migración para el desarrollo, y sobre esta
fortaleza se basan las estrategias locales para maximizar el efecto
positivo de la migración. Esto significa que la implicación de actores de
diferentes territorios no sólo es posible, sino también deseable para
alcanzar el mayor impacto posible. La cooperación descentralizada se
basa en esta característica;
•• acciones locales de MyD, políticas e iniciativas integradas en
realidades más amplias. Las políticas e iniciativas como mínimo
deberían ser compatibles con el marco nacional, y el marco nacional
también determina la coherencia entre las iniciativas locales en
diferentes territorios. Además, el discurso de MyD se integra en las
prioridades y marcos estratégico-teóricos que se debaten a escala
internacional. Las escalas internacional y bilateral son claves para
movilizar los recursos para las iniciativas locales de MyD.
Estos factores abren un amplio abanico de posibilidades para alianzas de
colaboración, alianzas y cooperación sobre MyD. Estos se pueden analizar
según la escala que se tenga en consideración.

¿Desea saber más sobre cómo se pueden movilizar recursos a escala
internacional para las iniciativas locales de MyD? Consulte el Módulo 1.
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Alianzas de colaboración intralocales
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Las alianzas de colaboración intralocales se pueden considerar como la
unidad mínima de alianza de colaboración que se produce entre actores
del mismo territorio. Sólo implica a actores locales, sin ningún tipo de
alianza de colaboración con actores de otra escala o territorio. Presenta
la ventaja de ofrecer respuestas locales a los retos locales pero, por la
otra parte, no permite aprovechar el potencial transnacional de la
migración, ni tampoco basarse en iniciativas similares realizadas en otros
territorios. Igualmente, sin conexión con otros aliados estratégicos, como
las autoridades nacionales o los actores internacionales, el impacto de
estas alianzas de colaboración sigue siendo muy local.
Por otra parte, los proyectos basados en las alianzas de colaboración
intralocales, si tienen éxito, pueden ser una base excelente para aumentar
de escala e iniciar alianzas de colaboración a una escala superior.
El papel de las autoridades locales puede ser o bien activo (iniciar el
proyecto, crear alianzas de colaboración coherentes entre diversos
actores, ser uno de los socios, etc.) o pasivo (ofrecer las condiciones que
faciliten el éxito de los proyectos de MyD, ser un aliado estratégico de un
proyecto).
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Alianzas de colaboración/cooperación local
a local
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Local a local (cooperación descentralizada)

La cooperación “local a local” puede producirse dentro de unas fronteras
o por encima de ellas. En el segundo caso, hablamos de cooperación
internacional descentralizada. Éste es el punto de estudio del Tema 2;
se puede producir tanto dentro de unas fronteras o por encima de ellas.

¿Desea saber más sobre la cooperación “local a local”? Consulte el Tema 2
de este módulo.
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Según el nivel de descentralización, la relación entre la escala local y
nacional puede variar desde una relativa independencia en materia de
políticas hasta una dependencia total. En cualquier caso, las políticas e
iniciativas locales se integran en el marco nacional y su aplicación depende
parcialmente del mismo. En este sentido, la escala nacional, de forma
implícita, afecta a la escala local.
Sin embargo, las alianzas estratégicas y las alianzas de colaboración entre
los actores locales y nacionales pueden ser de gran interés para ambas
partes:
•• desde el punto de vista de las políticas, las autoridades locales, si están
capacitadas para hacerlo, pueden ofrecer información para el diseño
de políticas nacionales al aportar una perspectiva local sobre la MyD;
•• desde un punto de vista más práctico, las autoridades locales pueden
llevar al municipio servicios que, en otro caso, no estarían disponibles;
•• desde el punto de vista de la cooperación, las autoridades locales
pueden basarse en las relaciones bilaterales (nacional a nacional);
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•• desde el punto de vista financiero, los programas locales compatibles
con las prioridades nacionales pueden beneficiarse de fondos públicos;

•• desde el punto de vista de la coherencia, los proyectos locales
individuales que se benefician de los mecanismos de coordinación a
una escala mayor pueden multiplicar sus efectos.
En cualquier caso, el diálogo entre los actores locales y nacionales es
clave a la hora de identificar las oportunidades que podrían aportar la
cooperación y las alianzas de colaboración.

Marco local - internacional
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Si las iniciativas de MyD se aplican a escala local, el discurso que las
enmarca se promueve y negocia en el ámbito internacional. Las agencias
multilaterales que tienen la MyD entre sus prioridades tienen la capacidad
de movilizar fondos y crear programas en los que se pueden integrar las
iniciativas locales.
En este sentido, los actores multilaterales son aliados estratégicos
vinculados tradicionalmente a los estados, pero que cada vez son más
activos a escala local. La IMCD es un buen ejemplo, ya que vincula a
actores multilaterales y a las autoridades locales y las capacita para sus
iniciativas locales de MyD.

Ejemplo

2

Foro de Alcaldes sobre MyD

El primer Foro de Alcaldes sobre Movilidad,
Migración y Desarrollo tuvo lugar en Barcelona
el 20 de junio de 2014 y reunió a alcaldes y
otras autoridades locales de todo el mundo
para debatir sobre el papel fundamental
desempeñado por los ayuntamientos en la
gobernanza de la migración. El resultado
oficial del Foro de Alcaldes se convirtió en
el Llamamiento de Barcelona, aprobado por
unanimidad por los participantes, que pone el
énfasis en la igualdad de derechos, deberes y oportunidades como la
base para una sociedad cohesionada y reconoce el papel fundamental
que desempeñan los ayuntamientos en las cuestiones relativas a la
movilidad, la migración y el desarrollo.
El Llamamiento de Barcelona y el Foro de Alcaldes, por tanto, han
allanado el camino para un diálogo político emergente entre los
alcaldes y las autoridades locales y regionales en materia de
migración y desarrollo, y la ICMD respalda este diálogo como parte
de los objetivos del programa para conectar a las autoridades locales
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a escala internacional y facilitar alianzas de colaboración y el intercambio
de conocimientos. El segundo Foro de Alcaldes sobre Movilidad, Migración
y Desarrollo tendrá lugar en la segunda mitad de 2015.
Para reflexionar más sobre este ejemplo (el Llamamiento de Barcelona)
proponemos un ejercicio práctico más adelante en este mismo módulo
(véase Actividad 8).

Alianzas de colaboración público-privadas
El sector privado participa cada vez más en las alianzas de colaboración
con el sector público y la sociedad civil. De hecho, el sector privado,
dada su condición de actor privilegiado en el mercado de trabajo o como
desarrollador de soluciones innovadoras para los problemas, puede
desempeñar un papel fundamental en el desarrollo local.
¿Desea saber más sobre las alianzas de colaboración público-privadas?
Consulte el Tema 3 de este módulo.
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CONCEPTOS CLAVE
••

Trabajar en MyD implica la
necesidad de colaborar con
un gran abanico de actores
diferentes relacionados con
la MyD que tienen visiones,
papeles, responsabilidades y
capacidades diferentes.

••

En general, para las alianzas
de colaboración, las que
cuentan con múltiples partes
interesadas son la clave para
iniciativas coherentes.

••

No sólo una iniciativa, proyecto
o programa local de MyD
no los puede llevar a cabo
por su cuenta una categoría
única de actores, sino que
también estas categorías
son complementarias en sus
competencias y, por tanto,
los papeles que pueden
desempeñar.

••

La complementariedad puede
ser:
oo
oo

••

Si la complementariedad es
la piedra angular sobre la que
se construye una alianza de
colaboración, existen otros
tres componentes principales
que determinan el éxito de las
mismas:
oo
oo
oo
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contextual;
técnica.

legitimidad;
visión compartida;
confianza.

••

La cooperación entre actores
puede adoptar formas
diferentes:
oo
oo
oo

••

A escala internacional y
multilateral, la cooperación
se produce en diferentes
entornos:
oo
oo

oo

••

implicación de las partes
interesadas;
alianzas de colaboración;
alianzas estratégicas.

mecanismos de diálogo
multilateral;
procesos que regulan la
integración económica
regional y la libre
circulación de personas;
procesos consultivos
regionales no vinculantes
(PCR).

Cuando participa la escala
subnacional, existen diferentes
tipos de cooperación:
oo
oo

oo
oo
oo

alianzas de colaboración
intralocales;
alianzas de colaboración /
cooperación local a local
(horizontal);
marcos de cooperación
local-nacional;
marco local - internacional;
alianzas de colaboración
público-privadas.

TEMA 2
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DESCENTRALIZADA,
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Objetivos de aprendizaje
Una vez hayan completado este tema,
los participantes podrán:
•• definir el concepto de cooperación
descentralizada;
•• explicar el papel de las autoridades
locales y regionales a la hora de
promover y fomentar las alianzas
de colaboración de CD en relación
a la migración y el desarrollo;
•• definir e identificar los beneficios de los elementos necesarios para
la coordinación con marcos de cooperación multilateral adecuados;
•• explicar los potenciales e identificar los ámbitos de intervención para
las alianzas de colaboración de CD para implicar a los migrantes;
•• identificar la información necesaria que se debe recopilar antes de
crear alianzas de colaboración de CD relacionadas con cuestiones de
MyD.

Introducción
Las autoridades regionales y locales (ARL)4 cada vez gozan de un
mayor reconocimiento como actores innovadores en el terreno de la
cooperación internacional y el desarrollo. Más allá de contribuir de forma
significativa a los procesos de desarrollo local mediante políticas locales
y la consiguiente dotación de servicios públicos para las comunidades
que administran, cada vez aplican más proyectos y participan más en los
debates internacionales, así como en los marcos multilaterales para el
desarrollo5.
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4 Empleamos el término “autoridades” en vez de “gobiernos”, ya que existen varios estados que no
admiten una capa gubernamental diferente a la nacional.
5 Las ARL han aumentado progresivamente su capacidad de asociarse con homólogos y de crear
organizaciones supranacionales de AL y AR, las más importante de las cuales son la Red Mundial
de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales (UCLG) : http://www.uclg.org/ y el Foro Global de
Asociaciones de Regiones (FOGAR): http://www.regionsunies-fogar.org/en/

Durante la década de 1990, apareció un nuevo actor en el ámbito de la
cooperación internacional que consiguió su pleno reconocimiento en
la primera década del nuevo siglo: los gobiernos locales y regionales,
habitualmente denominados socios para la cooperación descentralizada
(CD). Estos han conseguido aumentar su capacidad para crear alianzas de
colaboración territoriales para el desarrollo efectivas y sostenibles que
fomentan la gobernanza multinivel al complementar los planes nacionales
y participar en los debates globales, incluido el proceso para la definición
de la Agenda para el desarrollo después de 2015.
La cooperación descentralizada se ha convertido en una dimensión
relevante del sistema de desarrollo internacional, con un gran potencial
para tratar temas de migración y movilidad humana. Dado que las ARL
se ven afectadas directamente por los efectos de la migración en el
desarrollo de sus propios territorios y que han empezado a producir
sus buenas propias prácticas en este ámbito, la MyD, progresivamente,
se está convirtiendo en un ámbito de trabajo para los interlocutores en
materia de CD.
Este tema analizará: cómo funciona la cooperación descentralizada; cómo
ha evolucionado en modalidades diferentes, adaptándose a los diferentes
contextos y actores territoriales, incluidas las alianzas globales; cómo
puede aprovechar la movilidad humana para mejorar su efectividad y
alcance inclusivo; y por último cómo las necesidades y potenciales de
la movilidad humana se pueden afrontar mejor cuando se enmarcan en
alianzas de colaboración territoriales.
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1. DEFINICIONES Y ACTORES,
PRINCIPIOS Y ÁMBITOS DE
TRABAJO

El concepto de cooperación descentralizada para el desarrollo se volvió
visible en parte gracias a un proceso progresivo mundial de capacitación
de las autoridades locales y regionales (sea debido a procesos de
descentralización o a la desconcentración a escala estatal) durante
la década de 1990 y 2000. Esto facilitó las relaciones entre las ARL y
llevó a intercambios más concretos de competencias y experiencias en
diferentes sectores a escala subnacional (región, provincia y municipio).
Consiguientemente, los intercambios implicaron a otros actores
territoriales no vinculados directamente a las ARL, lo que amplió la alianza
de colaboración a la dimensión territorial y abrió el marco institucional
inicial.
Aunque no existe un consenso sobre una definición única de la cooperación
descentralizada, una definición simple y que cuenta con gran aceptación
es: “una actividad de cooperación internacional llevada a cabo en alianzas
de colaboración con dos o más autoridades locales o regionales y sus
ramas sectoriales.”
En este caso, la alianza de colaboración se basa en un acuerdo institucional
y moviliza conocimientos y experiencias dentro de los GRL implicados,
independientemente de la participación de otros actores territoriales.
Cuando la relación entre los gobiernos locales asociados es capaz de
integrar y aprovechar los conocimientos y recursos endógenos al movilizar
a otros actores locales de los sectores público y privado, así como al sector
académico y la sociedad civil, se convierte en una alianza de colaboración
territorial.
34

En este caso, dado que hay múltiples actores territoriales implicados,
el acuerdo institucional se convierte en un marco de acción para una
diversidad de actores coordinados por los GRL.
En cualquier caso, las iniciativas de CD se caracterizan por un espíritu de
colaboración, un enfoque innovador comparado con la relación tradicional
donante-receptor. Dada la naturaleza de su enfoque ascendente, la
espontaneidad de las interacciones y la solidaridad entre los actores de la
cooperación descentralizada es una de las ventajas de esta modalidad y
uno de los motivos de su efectividad. Estos rasgos ayudan a crear relaciones
institucionales sólidas basadas en alianzas recíprocas y horizontales entre
homólogos.
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Ejemplo

3

Alianzas de colaboración en el ámbito de la Migración y
Desarrollo
Al Hoceima, ciudad marroquí en la costa
mediterránea, ha crecido de forma continuada
en los últimos tiempos. Al mismo tiempo,
BÉLGICA
muchos ciudadanos han emigrado desde Al
Hoceima a Europa, muchos de ellos a Bélgica. En
el marco de una alianza de colaboración entre Al
MARRUECOS
Hoceima y el municipio de Schaerbeek (Bélgica),
los grupos de la diáspora que residen en Bélgica
ayudan en la movilización de asistencia técnica
de su comunidad de destino en materia de
urbanismo y en la creación de una oficina de
gestión para el centro de la ciudad en Marruecos,
beneficiándose de este modo de la experiencia de las AL belgas.

Los principales rasgos innovadores de la CD son:6
•• la proximidad de las ARL a los ciudadanos y los territorios;
•• el potencial para complementar los marcos y planes nacionales;
•• las alianzas de colaboración horizontales, diferentes de las verticales,
que tradicionalmente se basan en el enfoque donante-receptor. Es una
alianza de colaboración que permite superar o, como mínimo, reducir
las relaciones asimétricas entre los diferentes actores que participan
en la misma;
•• el concepto de codesarrollo, ya que la relación de proximidad que
genera una ARL con sus actores territoriales dentro de la iniciativa de
Prof. V. Ianni, Universitá l’Orientale (Nápoles), Foro Internacional sobre efectividad de la ayuda al
desarrollo a escala local (Foligno 2011).

6
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CD también implica el refuerzo de la cohesión del propio territorio;
•• el potencial de la cooperación Sur-Sur y triangular a escala local, con
una gran variedad de prácticas que se desarrollan rapidamente;
•• la complementariedad efectiva con los marcos multilaterales para
reducir la fragmentación y aumentad la efectividad total.

Los socios de la cooperación descentralizadas no tendrían
que ser simplemente más donantes en un mar ya repleto,
sino actores innovadores con capacidades específicas
en materia de movilización de recursos mediante las
alianzas con terceros (es decir, donantes tradicionales
y mecanismos innovadores para recaudar fondos) para
respaldar los objetivos de desarrollo comunes.
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Ejemplo

4

Cooperación Sur-Sur7 y triangular (CSST) a escala local
Un rasgo clave de la evolución del mundo del desarrollo es la importancia
creciente que está cobrando la cooperación Sur-Sur (CSS), que subraya el
papel de liderazgo del Sur en su propio desarrollo. La CSS es un proceso
mediante el cual dos o más países en vías de desarrollo persiguen sus
objetivos de desarrollo individuales y/o compartidos mediante el
intercambio de conocimientos, competencias, recursos y experiencia
técnica.
Otra tendencia en alza es la cooperación triangular, que implica alianzas
de colaboración impulsadas desde el sur entre dos o más países en vías
de desarrollo con el respaldo de un país desarrollado o más, o bien
organizaciones multilaterales, para ejecutar programas y proyectos de
cooperación al desarrollo.
Estas dinámicas son especialmente pertinentes para los actores locales,
ya que los GRL y otros actores territoriales se enfrentan a retos similares
y desarrollan soluciones e innovaciones especialmente relevantes para
sus homólogos en ámbitos como la migración, las capacidades locales,
la prestación de servicios básicos, la gobernanza urbana y el desarrollo
económico local.
La variedad de conocimientos, experiencias e innovaciones integradas en
las instituciones locales y los actores representan un gran potencial que
se puede movilizar mediante las CSST a escala territorial, desarrollando
las capacidades y el intercambio de conocimientos entre varios actores
locales. El rico intercambio de experiencias e innovaciones que genera
la CSST representa un recurso vital, tan importante como los recursos

Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, Oficina Regional para América Latina y el Caribe 2011.
Mapping multilateral support to South-South cooperation in Latin America and the Caribbean: Towards
collaborative approaches. (Ciudad de Panama, PNUD).
http://issuu.com/artpublications/docs/mapping_multilateral_support_to_ssc.
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financieros.8
La CSS representa un nuevo panorama de cooperación (cooperación
bilateral Sur-Sur y descentralizada Sur-Sur) en la cual las economías de
algunos países en vías de desarrollo (BRIC, CIVET) crecen a un ritmo mucho
más rápido que el que han tenido los países desarrollados en los últimos
años. Sin embargo, la CSS no sólo tiene un valor económico, sino también
el del conocimiento y prácticas territoriales, que es un valor específico
que facilita el intercambio y consolidación de alianzas de colaboración,
la generación de innovación desde la experiencia de diferentes actores
locales, mayor impacto de la cooperación internacional, reduciendo
los costos en favor de una mayor calidad, un mayor efecto y una mayor
vitalidad de la acción para la cooperación.9

Extraído de PNUD, Iniciativa ART. Resumen 2013, p. 25.
Mapeo del Apoyo Multilateral para la Cooperación Sur-Sur en América Latina y el Caribe: Hacia
Enfoques de Colaboración, PNUD, 2011.

8

9
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2. CODESARROLLO Y
COOPERACIÓN
DESCENTRALIZADA

El “codesarrollo” es un concepto que ha variado según el momento, la
situación geográfica y según los actores que han participado desde la
década de 1960. El codesarrollo, dentro del marco de los migrantes como
actores para el desarrollo, sólo entró en escena en Francia en la década
de 1970, con los primeros esfuerzos de Francia para ofrecer asistencia
oficial para el desarrollo, y estaba destinada principalmente a facilitar el
retorno de los migrantes a sus países de origen por medio de acuerdos
establecidos entre Francia y los países de origen de los migrantes. A
partir de esta experiencia, el Gobierno siguió reflexionando sobre las
relaciones entre migración y desarrollo, para aprovechar el posible saber
hacer del creciente número de migrantes que llegaban a Francia.10 En este
sentido, la década de 1990 fue una época de experimentación y diálogo
con los diferentes actores partícipes que llevó a un enfoque renovado
respecto al codesarrollo en 1997 gracias al informe de Sami Nair, profesor
universitario, titulado “Rapport de Bilan et d’Orientation sur la politique
de Codévelopement liée aux flux migratoires”.
Este informe proponía un marco teórico y metodológico renovado
a escala nacional para gestionar los flujos migratorios de forma que
beneficiaran a los países de origen de los migrantes en la década de 1990,
en el contexto de un país cuyo crecimiento económico estaba estancado
y cuya capacidad para absorber migrantes flaqueaba. De este modo, el
codesarrollo se vinculó a la idea de la promoción de los migrantes como
portadores de desarrollo para facilitar la integración de los migrantes
existentes y para crear las condiciones socio-económicas en los países de
origen para ofrecer alternativas a nuevas migraciones.11 El informe de Nair,
Lacroix, T., Migration, Développement, Codéveloppement : quels acteurs pour quels discours ? :
Rapport de synthèse européen Informer sur les migrations et le développement (IDEM), Institut Panos
Paris, 2009 http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/reports/idem.pdf
11 Nair, S. 1997. Rapport de bilan et d’orientation sur la politique de codéveloppement liée
aux flux migratoires (Paris, Mission interministérielle Migrations/Codéveloppement,
Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos):
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/984000139.pdf
10

40

que cuenta con un perfil pluridimensional, aunque se sigue centrando en
el control de los flujos migratorios, reconoce la importancia no sólo de los
actores nacionales, sino de las administraciones descentralizadas y locales
y de la sociedad civil a la hora de respaldar las iniciativas de los migrantes
y sus asociaciones para fomentar el desarrollo.
Si bien continuaron los esfuerzos a escala nacional, surgieron una serie
de iniciativas de cooperación descentralizada que implicaban a migrantes
entre los territorios entre los que se habían arraigado las rutas migratorias,
como entre Nord-Pas-de-Calais y Saint-Louis (Senegal) y entre Sena-Saint
Denis y Figuig (Marruecos).12
Esta práctica de codesarrollo se empezó a adoptar en el sur de Europa a
principios de la década de 2000. Países como España e Italia, que se habían
convertido recientemente en países receptores de inmigración, adoptaron
el codesarrollo como una dimensión de sus iniciativas de cooperación
descentralizada. Dado el alto nivel de descentralización de estos dos
países, estos vínculos entre codesarrollo y cooperación descentralizado
resultaron naturales y las iniciativas de cooperación descentralizada
pasaron de esfuerzos conjuntos entre autoridades locales y asociaciones
de migrantes para fomentar la integración, la cohesión social y el apoyo
a las asociaciones de migrantes a fomentar el desarrollo en los territorios
de origen mediante la dotación de financiación o asistencia técnica para
acceder a los conocimientos y redes de los migrantes con el objetivo de
incrementar los esfuerzos de cooperación para el desarrollo.13
Las asociaciones de migrantes también adoptaron el concepto de
codesarrollo y algunas de ellas han trabajado en migración y desarrollo
incluso antes de que se acuñara el término en Francia. Por ejemplo,
la asociación Migrations & Devéloppement , con base en Marsella
(Francia) y dirigida por marroquíes cuyo enfoque consiste en llevar a
cabo “proyectos de codesarrollo” para reforzar a la sociedad civil rural
del sur de Marruecosal movilizar a la diáspora marroquí, así como
fomentar el desarrollo socioeconómico sostenible en zonas montañosas
marginalizadas.14
Lacroix, T., Migration, Développement, Codéveloppement : quels acteurs pour quels discours ? :
Rapport de synthèse européen Informer sur les migrations et le développement (IDEM), Institut Panos
Paris, 2009 http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/reports/idem.pdf
13 ibid.
14Migrations & Développement, Notre Approche:
http://www.migdev.org/qui-sommes-nous/nos-objectifs-notre-approche/
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El Caso

Todo empezó inicialmente con una
recaudación de fondos informal por
parte de inmigrantes marroquíes
residentes en Francia que se invirtió
posteriormente en infraestructuras
locales al sur de Marruecos. Se
crearon alianzas de colaboración con
asociaciones locales.

ASOCIACIÓN
MIGRACIÓN Y
DESARROLLO (MyD)

FRANCIA
MARRUECOS

Una de las fortalezas de MyD es que está
abierta a todo aquel que quisiera apoyar
este proyecto de desarrollo llevado
a cabo por los migrantes. Ingenieros
franceses se ofrecieron voluntarios y no
sólo aportaron sus competencias, sino
que ayudaron a reforzar los vínculos entre la asociación, la sociedad civil
francesa y las instituciones públicas. De hecho, dieron una credibilidad
enorme a la asociación y sus proyectos.
Durante sus primeros 15 años de existencia, MyD ha invertido
principalmente en la construcción de infraestructuras locales y el
suministro de servicios básicos, como electricidad o agua potable. Para
ello fue necesario crear alianzas de colaboración fuertes con actores
locales para mantener tanto las infraestructuras como los servicios. Una
asociación local estuvo a cargo de la gestión del proyecto a largo plazo,
pero también se incluyó a las autoridades locales en las actividades. MyD
no pretende sustituir al Estado, por lo que ha conectado a las asociaciones
locales y las acciones ciudadanas con las autoridades locales. En muchos
casos, las instituciones públicas ofrecen ahora servicios básicos como la
electricidad o el agua potable y los gestionan los gobiernos locales.
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Desde la década de 2000, MyD ha respaldado actividades de desarrollo
económico local para mejorar el nivel de vida de la población. Estas
actividades de generación de ingresos incluyen el turismo rural y
producciones agrícolas de alto valor (azafrán, aceite de argán). Por tanto,
el papel de las autoridades locales es ofrecer un entorno favorable para
las inversiones de los migrantes y el desarrollo económico local, lo que se
realiza mediante los planes de desarrollo local (Plans de Développement
Communaux en francés).
El PDL se ha incluido en la Carta Local de 2002, que refleja el proceso de
descentralización en marcha en Marruecos. Esta PDL, diseñada para un
período de seis años, pretende abrir la ciudad a un nuevo desarrollo local
y a oportunidades de gobernanza local. Esta herramienta de planificación
se supone que facilitará las alianzas de colaboración y la implicación de
asociaciones de migrantes en el desarrollo territorial, dado que fomenta
un enfoque participativo y sostenible.
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3. ACTORES Y ÁMBITOS DE
TRABAJO

Una iniciativa de cooperación descentralizada se basa en un objetivo
común identificado entre dos o más socios. Normalmente implica la
definición de un acuerdo marco que permite a las partes movilizar
capacidades y recursos gracias a los actores socio-económicos de los
territorios afectados, como por ejemplo empresas locales, universidades y
asociaciones, los migrantes, las asociaciones de migrantes y otros órganos
públicos con competencias relevantes.
Cada uno de estos actores cuenta con experiencias y conocimientos
específicos arraigados en sus entornos económicos y culturales
respectivos. Cada territorio/administración, dependiendo de su contexto
histórico o geográfico, ha desarrollado conocimientos específicos respecto
a una prioridad o reto del desarrollo. La solución de gestión aplicada se
ofrece para la transferencia de conocimientos y desarrollo de capacidades
a un homólogo, a partir de la demanda identificada a escala local por
este último. Los socios del norte, en lo que se podría definir como una
CD 2.0, han empezado también a asociarse territorialmente para mejorar
su efectividad y masa crítica. Es el caso de los Fondos Municipales de
Cooperación y las Agencias Regionales de Cooperación para el Desarrollo
en España.15
El siguiente cuadro resume las principales competencias expresadas
habitualmente por cada categoría de actores de CD según ámbito de
trabajo. En este cuadro, resulta evidente cuán a menudo los ámbitos de
competencia están presentes en diferentes categorías de actores. Esto
responde al principio de complementariedad y subsidiariedad.

Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, FAMSI:
http://www.andaluciasolidaria.org/; Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad:
http://www.confederacionfondos.org/es/la-confederacion.
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Competencias/ámbitos de trabajo en alianzas de colaboración de CD
Dirección, Consejo, Secretarías
temáticas de ARL

Órganos públicos sectoriales con
presencia en el territorio

Sector privado

Universidades

Organizaciones de la sociedad civil

Diáspora, familias de migrantes y
organizaciones16

16
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Marco político y coordinación política;
creación de capacidades institucionales;
participación ciudadana; gobernanza
democrática; planificación estratégica,
especialmente en urbanismo y DEL.
Creación de capacidades según las respectivas
competencias/experiencia frente a demandas
por el territorio asociado; apoyo en el diseño
y aplicación de las políticas públicas locales;
Intervenciones sectoriales basadas en la
planificación local en el territorio receptor
(sanidad, educación, medio ambiente, DEL).
Asistencia técnica y formación; relaciones
comerciales; movilización de inversiones
también para proyectos relacionados con
prioridades identificadas localmente para el
desarrollo económico local. Valoración de
recursos endógenos.
Colaboración científica, también para
respaldar otras intervenciones sectoriales;
programas de becas; seguimiento y
evaluación de intervenciones de desarrollo;
capitalización de buenas prácticas, circulación
del conocimiento.
Amplia variedad de competencias en
cualquier sector y, más específicamente,
dependiendo del contexto: participación
ciudadana, identidad y patrimonio cultural;
grupos vulnerables, minorías.
Una serie aún subdesarrollada de
competencias estratégicas para la creación
de puentes, útil para todas las categorías
anteriores: comprensión de lenguas y
especificidades culturales en ambas partes de
la alianza de colaboración; visión enriquecida
del potencial del desarrollo local mediante
la experiencia migratoria; conocimiento
del territorio de origen, con potencial para
identificar prioridades y para la inversión.

Cuando hayan sido debidamente involucrados e incluidos en alianzas de CD.

4. PRINCIPIOS

En algunos contextos, la cooperación descentralizada se considera parte de
la acción exterior de los gobiernos locales y se coordina con el Ministerio de
Asuntos Exteriores central, ya sea una alianza de colaboración territorial,
transfronteriza o de proximidad. En cualquier caso, la coordinación con
las estrategias a escala central, en el caso de que existan, es necesaria
tanto en los países en vías de desarrollo como los industrializados y se
puede conseguir mediante acuerdos específicos que aseguren que las
intervenciones de CD complementan las estrategias y planes nacionales,
así como los planes de desarrollos formulados localmente que cuenten con
apoyo central. 17 Esto, entre otras medidas, prevendrá la fragmentación y el
solapamiento, dos de las limitaciones más comunes a las que se enfrentan
las iniciativas de cooperación desperdigadas (descentralizadas).
El papel privilegiado de las ARL en las alianzas de cooperación de
desarrollo local no puede ensombrecer la necesidad de alinearse y
armonizarse con las otras escalas de la cooperación para el desarrollo,
para que las intervenciones sean más efectivas y, en la medida de lo
posible, reproducibles. En referencia a la migración, en este contexto
las ARL están en la mejor posición para trabajar, dentro de los marcos
nacionales y locales, en el diseño conjunto y la aplicación de políticas que
pretendan reforzar la acción de los migrantes como actores del desarrollo,
tanto en los territorios de origen como de destino.

Ejemplos de Marruecos, Ayuntamiento de Chefchaouen:
http://issuu.com/artpublications/docs/pcd_chefchaouen
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El Caso

ASOCIACIÓN
MIGRACIÓN Y
DESARROLLO (MyD)

Metodologías y principios: desde un escenario
informal a una asociación estructurada y creíble
La asociación “Migración y Desarrollo”
(MyD) surgió inicialmente a raíz de
una recaudación de fondos informal
por parte de inmigrantes marroquíes
residentes en Francia. Posteriormente,
los recursos se invirtieron en
infraestructuras locales en el sur de
Marruecos y se desarrollaron alianzas
de colaboración con asociaciones
locales.

FRANCIA
MARRUECOS

Una de las fortalezas de la MyD ha sido
su disponibilidad para cualquier actor
dispuesto a respaldar esta iniciativa. Por
ejemplo, ingenieros franceses compartieron sus competencias técnicas
y ayudaron a reforzar los vínculos entre la asociación, la sociedad civil
francesa y las instituciones públicas. Estos vínculos contribuyeron a
aumentar la credibilidad de la asociación y sus proyectos.
A cambio, la credibilidad, junto con la originalidad del enfoque, atrajeron
a socios y patrocinadores oficiales a escala internacional (FAO, UNICEF),
europea (fondos europeos), francesa (Ministerio de Asuntos Exteriores
y Agencia Francesa de Desarrollo) y marroquí (Ministerio de Desarrollo
Social, Ministerio de Agricultura, regiones, municipios rurales, etc.).
A partir de este enfoque empírico, MyD desarrolló gradualmente tres
principios de acción fundamentales que enmarcan su metodología.
48

Un enfoque participativo:
Migrantes y locales definen prioridades y
financian parcialmente los proyectos.
La asociación local coordina a diversos
socios, transfiere las capacidades e
interviene como intermediario
y formador a escala local.
Migración y
Desarrollo
Un principio de solidaridad:
Se pagan los servicios colectivos, pero
todo el mundo debería tener acceso a
los mismos. Hay disponibles mecanismos
formales de asistencia mutua y servicios
especiales de facturación para los más
pobres.

Creación de alianzas con las autoridades
locales:
MyD busca respaldar las acciones de
migrantes y ciudadanos y articularlas con
las acciones estatales. MyD respalda la
cooperación entre asociaciones locales e
instituciones públicas.

MyD también promueve un enfoque transversal de género. Las mujeres
participan en todas las etapas de los proyectos de desarrollo y sus
iniciativas reciben un fuerte respaldo. MyD también alaba su inclusión
en la gobernanza local para intentar aprovechar su autonomía social y
económica. Por último, las mujeres migrantes pueden desempeñar
un papel crucial, no sólo mediante las remesas, sino también por su
transferencia de conocimientos y comportamientos en materia de salud,
educación y otros problemas.
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5. MARCOS MULTILATERALES
QUE AÑADEN VALOR A LA
COOPERACIÓN
DESCENTRALIZADA
Desde principios de la década de 1990, diversas organizaciones y agencias
multilaterales, reconociendo la interdependencia entre las escalas local,
regional, nacional y mundial, han diseñado y ejecutado programas para
respaldar las intervenciones en diversas escalas y/o específicamente la
interacción entre ciudades, territorios y socios descentralizados. Algunos
de estos programas se centran en la interacción entre ciudades y territorios
como objetivo específico18 diferente al refuerzo de las capacidades
institucionales y operativas de las ARL y las oportunidades de financiación.19
Otros pretenden respaldar la articulación entre las diferentes escalas
de gobierno y una variedad de actores para articular y trabajar a partir
de objetivos identificados en común (demanda para el desarrollo de
los países/territorios receptores organizada). Estos programas han sido
particularmente propicios para ofrecer un marco programático y operativo
en el que todos los posibles socios de la cooperación para el desarrollo
pudieran trabajar y articular sus competencias y niveles de acción.20 Esta
modalidad, cuando se aplica como es debido,21 aumenta el impacto de
cada socio mediante la articulación con los demás. Estos programas marco,
dirigidos generalmente al refuerzo de las capacidades institucionales
y a respaldar el diseño y ejecución de planes de desarrollo exhaustivo,
ofrecen nuevas oportunidades de financiación a las autoridades locales
y, al mismo tiempo, amplían el alance de las acciones de cooperación
descentralizada.22
Algunas organizaciones internacionales y otros actores multilaterales han
creado diversas plataformas para promover la CD y alianzas de colaboración
territoriales en marcos exhaustivos, acordados y respaldados también por
los gobiernos nacionales tanto de países donantes como receptores.23
http://www.citiesalliance.org (Banco Mundial).
Comisión Europea:
http://ec.europa.eu/europeaid/sectors/thematic-programme-non-state-actors-and-local-authoritiesdevelopment_en; UN Habitat: http://www.unhabitat.org.
20 Este enfoque se ha denominado siguiendo la definición evocadora de “Nueva multilateralidad”:
http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_9126_en.htm.
21 Es el caso del Programa de Desarrollo Humano Local de Cuba: http://hdrnet.org/243/1/rpr_4_7.pdf.
22 Declaración de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales (RMCGL) en este sentido:
http://www.commed-cglu.org/multilateral-2/.
23 Más información sobre la Iniciativa ART del PNUD: http://www.undp.org/content/brussels/en/home/ourwork/
democraticgovernance/in_depth/UNDP-ART-local-authorities.html
y
http://www.ideassonline.org/pdf/
info_11_30.pdf.
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Gráfico

Valores añadidos de los marcos multilaterales
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Entre los valores añadidos de esta modalidad de trabajo vale la pena
mencionar los siguientes:
•• creación de un sistema de cooperación integrado y exhaustivo que
conecta la dimensión local con la nacional e internacional, lo que
facilita:
oo
oo
oo
oo
oo
oo

la complementariedad entre diferentes actores de la cooperación
internacional para el desarrollo;
menor fragmentación;
programación y ejecución en múltiples niveles;
se favorecen la alineación, la armonización y la responsabilidad
mutua en un marco común de operaciones;
cooperación para el desarrollo basada en la demanda;
mayor impacto del DS.24

Documento sobre prioridades de desarrollo de la provincia de Carchi (Ecuador):http://carchi.gob.ec/
index.php/agenda-¬‐prioridades ; Documento sobre prioridades de desarrollo de L’Oriental (Marruecos):
http://issuu.com/artpublications/docs/oriental_francais_1 ; http://issuu.com/artpublications/docs/
oriental_arabe_1_

24
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CONCEPTOS CLAVE
••

••

••

••
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La cooperación
descentralizada se ha
convertido en una dimensión
relevante del sistema de
desarrollo internacional,
con un gran potencial para
tratar temas de migración
y movilidad humana. Dado
que las ARL se ven afectadas
directamente por los efectos
de la migración en el desarrollo
de sus propios territorios y
que han empezado a producir
sus buenas propias prácticas
en este ámbito, la MyD,
progresivamente, se está
convirtiendo en un ámbito de
trabajo para los interlocutores
en materia de CD.
La cooperación descentralizada
es una actividad de
cooperación internacional
llevada a cabo en colaboración
con dos o más autoridades
locales o regionales y las ramas
sectoriales.
Cuando la relación entre los
gobiernos locales asociados es
capaz de integrar y aprovechar
los conocimientos y recursos
endógenos al movilizar a
otros actores locales de los
sectores público y privado, así
como al sector académico y la
sociedad civil, se convierte en
una alianza de colaboración
territorial.
Entre los principales rasgos
innovadores de la CD se
encuentran los siguientes:

oo

la proximidad de las ARL
a los ciudadanos y los
territorios;

oo

el potencial para
complementar los marcos
y planes nacionales;

oo

las alianzas de
colaboración horizontales,
diferentes de las verticales,
que tradicionalmente
se basan en el enfoque
donante-receptor. Es una
alianza de colaboración
que permite superar o,
como mínimo, reducir las
relaciones asimétricas
entre los diferentes actores
que participan en la
misma;

oo

el concepto de
codesarrollo, ya que la
relación de proximidad que
genera una ARL con sus
actores territoriales dentro
de la iniciativa de CD
también implica el refuerzo
de la cohesión del propio
territorio;

oo

el potencial de la
cooperación Sur-Sur y
triangular a escala local;

oo

la complementariedad
efectiva con los marcos
multilaterales para
reducir la fragmentación
y aumentad la efectividad
total.

••

Con el tiempo, las iniciativas de
cooperación descentralizada
pasaron de esfuerzos conjuntos
entre autoridades locales y
asociaciones de migrantes
para fomentar la integración,
la cohesión social y el apoyo a
las asociaciones de migrantes
a fomentar el desarrollo en los
territorios de origen mediante
la dotación de financiación
o asistencia técnica para
acceder a los conocimientos
y redes de los migrantes con
el objetivo de incrementar los
esfuerzos de cooperación para el
desarrollo. Esto vincula la CD y el
codesarrollo.

••

Una iniciativa de cooperación
descentralizada se basa en un
objetivo común identificado
entre dos o más socios.

••

Cada uno de estos actores
cuenta con experiencias y
conocimientos específicos
arraigados en sus entornos
económicos y culturales
respectivos. Los actores pueden
ser:
oo

Dirección, Consejo,
Secretarías temáticas de ARL;

oo

organos públicos sectoriales
con presencia en el
territorio;

oo

sector privado;

oo

universidades;

oo

organizaciones de la
sociedad civil;

oo

diáspora, familias de
migrantes y organizaciones.
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Objetivos de aprendizaje
Una vez hayan completado este tema,
los participantes podrán:
•• adoptar un enfoque amplio
respecto a las alianzas de
colaboración público-privadas;
•• reconocer los posibles retos
que suponen las
alianzas de
colaboración público-privadas;
•• incluir al sector privado en el diseño de políticas locales relacionadas
con la migración.

Introducción
El papel que desempeña el sector privado en la vida pública es reconocido
cada vez con mayor frecuencia y es materia de debates estratégicos. Entre
estos debates, la forma en que se pueden diseñar y poner en marcha las
alianzas de colaboración público-privadas es un tema esencial.
En el ámbito de la migración, las alianzas de colaboración público-privadas
cubren una gama amplia de temas, aprovechando las oportunidades que
aporta la migración o los retos a los que se enfrentan los migrantes tanto
en el territorio de origen como en el de destino.
Este tema intenta ofrecer una visión amplia de las posibilidades que
tienen las autoridades locales para colaborar con el sector privado y otras
entidades públicas para aumentar el efecto que causa la migración sobre
el desarrollo.
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1. ¿QUÉ SON LAS ALIANZAS
DE COLABORACIÓN
PÚBLICO-PRIVADAS?

No existe una definición universal reconocida para las alianzas de
colaboración público-privadas; del mismo modo, el término “privado”
no se emplea del mismo modo dependiendo de quién lo utilice. Sin
embargo, la mayor parte de la bibliografía vincula estas alianzas de
colaboración con la prestación de servicios y las infraestructuras. Desde
esta visión, el enfoque dominante definen las alianzas de colaboración
público-privadas como “una forma de cooperación estructurada entre
socios públicos y privados en la planificación/construcción y/o explotación
de infraestructuras en las que comparten o reasignan riesgos, costos,
beneficios, recursos y responsabilidades”.25
“Relaciones filantrópicas o de donante-receptor, como una donación
única, o colaboraciones que no consiguen aprovechar las competencias
fundamentales de cada parte no son, desde nuestro punto de vista,
verdaderas alianzas de colaboración público-privadas. Asimismo,
los proyectos a corto plazo dirigidos por una parte que cuenten con la
participación de otros - como el patrocinio de un acto - tampoco lo son.
Ni todas las relaciones que implican una colaboración intersectorial,
especialmente aquellas en que una parte subcontrata a la otra”. 26
Existen otros enfoques más amplios que describen las alianzas de
colaboración como “acuerdos de trabajo basados en un compromiso mutuo
(más allá de lo estipulado en cualquier contrato) entre una organización
del sector público y una organización fuera del sector público”.27 Esta última
definición tiene la ventaja no sólo de resaltar el aspecto intersectorial de
las alianzas de colaboración, sino también de recalcar la importancia de la
dedicación compartida para alcanzar resultados conjuntos y el hecho de
que las alianzas de colaboración público-privadas no se limitan a relaciones
contractuales (lo que no implica que no estén regidas por documentos
firmados por ambas partes).
Koppenjan J. 2005. “The formation of public-private partnerships: lessons from nine transport
infrastructure projects in the Netherlands”. Public Administration 83(1): 135–157.
26 Fundación Naciones Unidas, 2003 : Understanding Public-Private Partnership, Fundación Naciones
Unidas, 16 pp.
27 Bovaird, T. 2004. “Public-private partnerships: from contested concepts to prevalent practice”.
International Review of Administrative Sciences, 70(2): 199–215.
25
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2. ¿POR QUÉ ALIANZAS DE
COLABORACIÓN
PÚBLICO-PRIVADAS?
Existen diversos motivos por los que las entidades públicas y privadas
crean alianzas de colaboración. Casi siempre, una o más de las siguientes
razones está detrás de las alianzas de colaboración público-privadas:28
•• mejora de la eficiencia y efectividad al basarse en las ventajas
comparativas, una división racional del trabajo y la movilización de
recursos;
•• ofrecer recursos y soluciones integradas de múltiples actores
necesarios por el alcance y naturaleza de los problemas que se están
afrontando;
•• pasar de una situación con múltiples actores en la que no gana nadie
a un acuerdo y una posible situación en la que gane todo el mundo;
•• abrir los procesos de toma de decisiones para promover una mayor
operacionalización del bien común.
En la misma línea, según la definición de las alianzas de colaboración
público-privadas de la Fundación Naciones Unidas:29
•• son voluntarias y se basan en las fortalezas respectivas de cada socio;
•• optimizan la asignación de recursos;
•• consiguen beneficios mutuamente beneficiosos durante un largo
periodo;
•• implican acuerdos por escrito que especifican el propósito y duración
de la alianza de colaboración y su gobernanza, así como los mecanismos
de salida.
En general, estos puntos se pueden resumir por el hecho de que los socios
del sector público y privado, idealmente, unen fuerzas para alcanzar
objetivos comunes que, a su vez, aportan algún beneficio a todas las
partes.
28 Adaptado de: Brinkerhoff, D.W y Brinkerhoff, J.M (2011): “Public-private partnerships: perspectives
on purposes, publicness and good governance”, Public administration and development, 31, pp. 2-14.
29 Fundación Naciones Unidas, ibid.
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3. RETOS RELACIONADOS
CON LAS ALIANZAS DE
COLABORACIÓN
PÚBLICO-PRIVADAS
Si bien las alianzas de colaboración público-privadas son extremadamente
interesantes en el ámbito de la migración y el desarrollo, cabe resaltar
algunas de las cuestiones que podrían suponer un reto para su éxito.
La primera es la cuestión de los objetivos. Efectivamente, cuando se
crean alianzas para alcanzar un resultado común, los actores públicos y
privados no persiguen los mismos objetivos. Mientras que los actores
públicos buscan el bien común, los actores privados buscan el beneficio
propio. Esto puede suponer un obstáculo si no se revisan con cuidado las
modalidades de la alianza, junto con las disposiciones contractuales.
La segunda cuestión es más conceptual, aunque de gran importancia.
Efectivamente, la noción de alianza de colaboración público-privada está
relacionada subjetivamente con la idea de que el sector privado es más
eficiente que la administración pública, ya que la eficiencia es una de las
condiciones para un modelo empresarial de éxito. Como se observa en
muchos casos: “Si bien se presenta como un esfuerzo para mejorar la
eficiencia y la efectividad, este objetivo también se basa en la creencia
normativa de que el sector privado es intrínsecamente `mejor´ gestor que
el sector público. Estas orientaciones normativas han llevado a subestimar
enormemente el papel único que deben desempeñar los gobiernos en
la prestación de servicios públicos. La contratación en el exterior y los
supuestos acuerdos mutuos bajo la retórica de las alianzas de colaboración
público-privadas han reducido significativamente la capacidad de muchos
gobiernos para participar de forma efectiva y supervisar estos acuerdos
y para asegurar que responden a las demandas ciudadanas y que
contribuyen a una visión más amplia y más estratégica del bien común”.30
Por este motivo, en este tema nos centramos especialmente en las
alianzas de colaboración público-privadas para aprovechar los retos
y oportunidades inherentes a la migración y que reconocen a los
socios privados no sólo por sus ventajas relativas, sino también por las
responsabilidades que asumen.
Brinkerhoff, D.W y Brinkerhoff, J.M (2011): “Public-private partnerships: perspectives on purposes,
publicness and good governance”, Public administration and development, 31, pp. 2-14.

30
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4. ALIANZAS DE COLABORACIÓN
PÚBLICO-PRIVADAS Y MIGRACIÓN

Las cuestiones relacionadas con las alianzas de colaboración públicoprivadas son muy amplias y se merecerían un manual propio que resaltara
los éxitos y fracasos, las oportunidades y los retos específicos, y que
evaluara diferentes modelos (papeles de los sectores público y privado,
ámbitos de colaboración, duración de las alianzas, etc.) y conceptos
(¿Quién es privado? ¿Qué queremos decir con “alianza de colaboración”?
etc).
En el ámbito de la migración, la aplicación de alianzas de colaboración
público-privadas (especialmente cuando con sector privado nos referimos
a actores con ánimo de lucro) es más limitada que cuando se trata de
la dotación de servicios generales y, por tanto, es más difícil de evaluar.
Se podría argumentar que las alianzas de colaboración público-privada
pueden aportar un valor añadido en dos circunstancias distintas:
•• la transnacionalidad ofrece un activo valioso para estas alianzas de
colaboración al aprovechar las oportunidades;
•• las alianzas de colaboración pueden responder de forma efectiva a los
retos a los que se enfrentan los migrantes/migrantes que retornan/
familias de migrantes. Estas alianzas de colaboración pueden
aprovechar las oportunidades que aporta la migración, por ejemplo
respecto a la cooperación con actores migrantes.

¿Desea saber más sobre la provisión de servicios? Consulte el Módulo 4,
Tema 2.
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Retos y oportunidades durante la
fase de predecisión del ciclo migratorio

Gráfico

14

RETOS

•
•

Falta de información sobre las realidades de la
migración
Las condiciones del mercado de trabajo empujan
a la gente a migrar

OPORTUNIDADES

•

Los migrantes que retornan cuentan
con información sobre la migración

Retos y oportunidades durante la
fase de prepartida del ciclo migratorio

Gráfico

15

RETOS

•
•
•

Contratación injusta
Falta de información sobre la migración
y el destino
Falta de aptitudes certificadas

OPORTUNIDADES

•

Los migrantes que retornan poseen
información sobre aspectos objetivos
relevantes para nuevas partidas
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Retos y oportunidades durante la
fase de migración del ciclo migratorio

Gráfico

16

RETOS

•
•
•
•

Falta de derechos, mayor
vulnerabilidad, acceso a los
servicios sociales
Familias que se quedan atrás
Percepción xenófoba y problemas
de integración
Retos de la vida urbana

OPORTUNIDADES

•
•
•
•
•

Presencia de grupos de la diáspora
Redes transnacionales
Los migrantes contribuyen a la economía del
territorio de acogida
Remesas
Adquisición de experiencia y competencias

Retos y oportunidades durante la
fase de retorno del ciclo migratorio

Gráfico

17

RETOS

•
•

Reintegración
Uso de competencias adquiridas al
migrar

OPORTUNIDADES

•
•
•
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Los migrantes que retornan cuentan con
experiencia y redes
Los migrantes que retornan conocen la
migración
Las redes de inmigrantes que retornan
pueden ser un activo para la cooperación descentralizada, el comercio, etc.

Por supuesto, esta lista no es exhaustiva y se podrían añadir otros retos y
oportunidades. De forma similar, los retos pueden diferir y ser específicos
según los beneficiarios de destino (trabajadores migrantes, solicitantes
de asilo, refugiados, familias migrantes que se quedan atrás, esposa e
hijos que siguen al migrante) así como según el contexto local.
¿Desea saber más sobre los retos y oportunidades que se presentan durante
el ciclo migratorio? Consulte el Módulo principal, Tema 1 y el Módulo 1,
Tema 2.

¿Desea saber más sobre la forma en que estos retos y oportunidades
se pueden afrontar en el campo de la provisión de servicios? Consulte el
Módulo 3.

Alianzas de colaboración que afrontan retos
Las alianzas de colaboración pueden ser de diferentes naturalezas y, por
tanto, permiten tratar temas particulares de formas creativas.
A continuación se mencionan algunos de los ámbitos de aplicación
relacionados con los retos enumerados anteriormente.
Estos ejemplos anteriores son sólo algunos de lo que se puede hacer, pero
se podrían añadir muchos más, aprovechando el principio de que vincular
las especificidades de los actores privados con los retos y oportunidades
que aporta la migración puede llevar a una situación en la que gane todo
el mundo. Cabe señalar que las alianzas de colaboración público-privadas
a menudo ganan valor si participan otros socios, como organizaciones de
migrantes u otras OSC.
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Cuadro 1: Modalidades diversas de PPT en relación a
los retos
Retos

Actores del
sector privado

Falta de información Medio de
comunicación (en
sobre la migración
origen)
(predecisión)

Condiciones del
mercado de trabajo

Falta de
competencias
certificadas

Xenofobia en los
territorios de
acogida

Empresarios de la
diáspora
(territorio de origen
y de acogida)

Tipo de alianza
de
colaboración
Alianza de
colaboración
para desarrollar
una campaña
de información
pública difundida
por los medios de
comunicación

La participación de los
migrantes que retorna
añade valor a la campaña

Creación de una
plataforma que
conecte los sectores
empresariales de los
territorios de origen
y de destino

Véase sección anterior

Programas para
aprendices

El desarrollo y la
certificación de
competencias se
pueden alcanzar
mediante programas
subvencionados
para aprendices
que respondan a los
estándares nacionales de
competencias

Campañas

La participación de
asociaciones de la
diáspora y otras
organizaciones de la
sociedad civil añade valor

Galardones por
la integración de
migrantes

Las autoridades locales
pueden conceder
galardones o códigos
de conducta que
den publicidad a los
empleadores que hayan
integrado con éxito a
migrantes

Empleadores en
sectores
relevantes
(territorio de
origen y de acogida)

Sector de los medios
de comunicación

Integración desigual
en el mercado de
Empleadores
trabajo / dificultades
para la reintegración

Comentarios,
ejemplos

Códigos de conducta
Programas de
mentores

Basarse en las
responsabilidades del
sector privado
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Ejemplo

5

Consejo de Empleo para Inmigrantes de la Región de
Toronto (TRIEC, por sus siglas en inglés)31
El TRIEC es un consejo que cuenta con múltiples
interlocutores y que trabaja para mejorar el
acceso al empleo de los inmigrantes en la Ciudad
de Toronto y las regiones circundantes para que
puedan utilizar mejor las competencias, educación
y experiencia que traen consigo a Canadá.
Más de 100.000 inmigrantes llegan cada año al área
metropolitana de Toronto. Más de 40.000 cuentan
con como mínimo un título universitario. En 2002,
la Alianza-Cumbre de la Ciudad de Toronto (TCSA,
por sus siglas en inglés) identificó como prioridad clave para la ciudad
la inclusión de los migrantes en el mercado de trabajo. Como resultado
de esta decisión, la Fundación Maytree, junto con la TCSA, formó el
Consejo de empleo para Inmigrantes de la Región de Toronto (TRIEC,
por sus siglas en inglés) en 2003. El TRIEC está compuesto por diferentes
miembros, incluidos empleadores, instituciones educativas posteriores
a la secundaria, proveedores de servicios, organizaciones comunitarias,
órganos regulatorios y las tres escalas gubernamentales (federal, provincial
y municipal). Está gobernado por una Junta, un Consejo y una Secretaría.
Cuenta también con un Comité de Relaciones Intergubernamentales que
reúne a representantes de las tres escalas de gobierno (federal, provincial
y municipal) para que compartan información y mejoren la coordinación
sobre el empleo para inmigrantes. El TRIEC ha desarrollado una serie de
programas para promover la integración de los migrantes en el mercado
laboral de la región de Toronto. El TRIEC se convirtió en una organización
sin ánimo de lucro en 2007.
•• Alianza de colaboración de mentores: Esta alianza de colaboración,
lanzada en noviembre de 2004, es una colaboración de organizaciones
comunitarias y empresas que reúnen a inmigrantes formados y a
profesionales establecidos en relaciones de mentor-tutor específicas
31

http://www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.showPractice?p_lang=en&p_practice_id=49

65

por profesión. Se recluta a profesionales experimentados como
mentores y las organizaciones comunitarias los ponen en contacto con
profesionales educados a escala internacional. Los mentores ofrecen
24 horas de su tiempo en un período de cuatro meses. Comparten
conocimientos, experiencias y redes profesionales.
•• Programa “Career Bridge” : La organización privada sin ánimo de
lucro Career Edge ha organizado el programa de becas “Career
Bridge” desde 2003. Se desarrolló para responder a las demandas
del mercado de trabajo canadiense para conseguir que profesionales
internacionales cualificados adquirieran experiencia laboral relevante
para Canadá. El programa ofrece becas remuneradas de cuatro, seis,
nueve o doce meses de duración a un amplio abanico de empleadores
para inmigrantes listos para trabajar. Para poder recibir una beca, los
solicitantes deben: tener derecho legal a trabajar en Canadá; no haber
estado en Canadá más de tres años; tener un mínimo de tres años
de experiencia de trabajo internacional en el campo de especialidad
pertinente; asistir a una entrevista de selección; poseer como mínimo
un grado de una universidad canadiense o extranjera; contar con
una evaluación reciente en Canadá de las cualificaciones educativas;
buscar experiencia profesional en profesiones no reguladas como
los negocios, la tecnología y la gestión general; falta de experiencia
profesional remunerada en Canadá en su profesión; inglés fluido. Los
empleadores toman la decisión final de aceptar a los solicitantes de
una beca en su lugar de trabajo y pagan un estipendio por los becarios
seleccionados.
•• “hireimmigrants.ca”: El programa hierinmigrants.ca ofrece a los
empleadores las herramientas y recursos necesarios para acelerar la
integración de inmigrantes cualificados en sus organizaciones. El sitio
web ofrece una serie de recursos.

Alianzas de colaboración que se basan en
oportunidades
El caso mencionado anteriormente refleja en particular situaciones en
las cuales la presencia de empresarios de la diáspora en un territorio de
destino puede ser beneficiosa para el comercio y otras sinergias entre
los territorios de origen y de destino. De hecho, las autoridades locales
pueden facilitar en gran medida estas dinámicas al crear vínculos entre
las comunidades empresariales de los territorios de origen y de destino.
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La ventaja es que, al ayudar a que las empresas expandan sus vínculos, las
autoridades locales crean un impulso positivo que puede generar efectos
colaterales, como facilitar el inicio de más alianzas de colaboración que
vinculen a los territorios de origen y de destino e incluso de cooperación
descentralizada.

¿Desea saber más sobre esta materia? Consulte el Tema 1 de este módulo.

Para iniciar alianzas de colaboración local-local, las autoridades locales
pueden crear por ejemplo plataformas en línea (u otras herramientas de
creación de redes como reuniones, ferias, etc.) que pongan en contacto a
las diásporas con las empresas locales (de los territorios de origen) o que
ponganen contacto a las diásporas presentes en sus territorios con otros
actores privados (territorios de destino). En muchos casos, los territorios
son tanto territorios de origen como de destino, y por tanto estas
plataformas tienen el potencial de crear alianzas de colaboración a gran
escala, como muestra el caso de Santa Maria da Feira (a continuación).

Ejemplo

6

Santa Maria da Feira: Diversidad y migración como
puerta de entrada para nuevos mercados32
“Santa Maria da Feira, municipio a las afueras de
Oporto (norte de Portugal), se está adaptando
a la realidad de la diversidad cultural de forma
sorprendente. La comunidad empresarial local,
estimulada por el ayuntamiento, explora las nuevas
oportunidades que presenta la migración: La
presencia de personas de orígenes diferentes en
su territorio y la presencia de feireneses en varios
países extranjeros.
32

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/cities/newsletter/newsletter31/ma
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El ayuntamiento planea el lanzamiento de una plataforma en línea que
conectará a los propietarios de empresas locales de cualquier origen
con la diáspora portuguesa y con los países de origen de los inmigrantes
locales. El lanzamiento de esta plataforma es la culminación de una serie
de iniciativas que se extienden mediante alianzas empresariales.
El municipio tiene intercambios empresariales regulares con Kenitra
(Marruecos). La alianza, que fue posible gracias a la presencia de
inmigrantes marroquíes en Santa Maria da Feira, empezó con una visita
de una delegación de Kenitra en 2012. Desde entonces se han firmado
una serie de protocolos entre ambos municipios, además de las relaciones
empresariales establecidas por el sector privado.
Anteriormente se habían creado alianzas similares con otros países
como Venezuela, Mozambique y Francia. El municipio desempeña un
papel activo para ayudar a las empresas locales a expandirse a escala
internacional. La diversidad de la población de Santa Maria da Feira es un
recurso valioso que el ayuntamiento ha intentado aprovechar al máximo.
Además de los inmigrantes locales, Santa Maria da Feira también se
ha dirigido a la diáspora portuguesa. Muchos ferienses que viven en
el extranjero han respondido positivamente, lo que ha permitido al
municipio proseguir con su misión de ofrecer oportunidades de negocio
en el extranjero a empresas locales. El ayuntamiento invitó a Santa Maria
da Feira a José Fonseca, que posee una constructora en Payerne (Suiza).
La idea es abrir el mercado suizo a constructoras locales y proveedores de
materiales de construcción. La localización geográfica de Santa Maria da
Feira, cerca de las infraestructuras de transporte de Oporto, la convierten
en un lugar clave para hacer negocios con el resto de Europa y más allá.
La estrategia que subyace a estas iniciativas implica la búsqueda de socios
para el desarrollo, tanto inmigrantes de todo el mundo que vivan en Santa
Maria da Feira como emigrantes feirenses que vivan en el extranjero,
fomentando los intercambios basados en la diversidad cultural”.
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5. MODALIDADES DE LAS
ALIANZAS DE COLABORACIÓN
PÚBLICO-PRIVADAS

En términos generales, el éxito de las alianzas de colaboración públicoprivadas se basa en los mismos principios que cualquier otra:
•• responden a una serie de retos/oportunidades bien definidos;
•• el sector privado con ánimo de lucro busca aumentar el beneficio
privado;
•• implican que existe confianza entre los socios.

Gráfico

18

Objetivo final de los actores públicos y
privados

El sector público busca
mejorar y gestionar el
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Además, las alianzas de colaboración público-privadas que implican
a actores con ánimo de lucro sólo funcionan si implican algún tipo de
ganancia. Este aspecto es fundamental para la definición de las modalidades
bajo las que se producen las alianzas de colaboración público-privadas, ya
que el objetivo final de los actores privados y públicos, por definición, no
es el mismo:
•• el sector público busca mejorar y gestionar el bienestar público;
•• los sectores privados con ánimo de lucro pretenden aumentar el
beneficio privado.
Por tanto, para que una alianza de colaboración público-privada sea
sostenible, sus resultados deben responder a las necesidades de los
sectores públicos, mientras que las modalidades se tienen que diseñar
para que respondan a las necesidades del sector privado.
La forma más fácil de hacerlo es asociarse en materia de servicios e
infraestructuras, de modo que un actor privado suministra servicios
según las necesidades y regulaciones del actor público y, al mismo tiempo
que consigue beneficios al suministrar estos servicios (del sector público
o del usuario final). Ésta es una de las formas de alianza de colaboración
más comunes, pero no se analizará aquí dado que resulta difícil de aplicar
en el ámbito de la MyD.
A partir del Cuadro 1: modalidades diversas de PPT en relación a los
retos, presentado en la sección precedente, se pueden enumerar otras
modalidades de alianzas de colaboración público-privadas:

Cuadro 2: Subsidios

Ejemplo

Resultados
Beneficio para el actor privado
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Puestos de aprendiz subvencionados por
la administración pública: empleadores
certificados acogen y forman a
aprendices, los cuales adquieren
competencias certificables. Las
administraciones públicas participan en
los gastos de formación (pagando parte
del salario del trabajador, ofreciendo
subsidios al empleador u otros tipos de
compensación para el empleador).
Profesionales formados con
competencias certificadas.
Mano de obra mejor formada por un
coste bajo.

Cuadro 3: Servicios beneficiosos para el sector privado

Ejemplos

Plataformas en línea que conecta a
empresarios de la diáspora entre sí o con
los territorios de origen.
Eventos para la creación de redes que
permitan el debate público-privado, etc.
Programas de mentores: las autoridades
públicas conectan a mentores
(profesionales consagrados) con
migrantes cualificados que, mediante su
mentor, adquieren redes y saber hacer, lo
que aumenta su empleabilidad.

Resultados

Aumentan las relaciones comerciales
entre territorios; los empresarios de
la diáspora pueden crear puestos de
trabajo en los territorios de origen.
Mejora de la cooperación entre
territorios (cooperación descentralizada);
aumento de la correspondencia entre
competencias y el mercado de trabajo.

Beneficio para el actor privado

Aumento de las oportunidades de
negocio, aumento de las redes.

Cuadro 4: Galardones

Ejemplo

Resultados

Beneficio para el actor privado

Las autoridades públicas otorgan
galardones a los actores privados que
hayan integrado con éxito a trabajadores
migrantes en el mercado de trabajo.
Las autoridades públicas publican normas
de conducta y certifican a los actores
privados que las siguen.
Se anima a los actores del sector privado
a que adopten políticas que beneficien al
público.
Los galardones y certificaciones son
herramientas de marketing que
contribuyen a las políticas de .de
Responsabilidad social de las empresas
(RSE).
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PUNTO DE REFLEXIÓN

SITIOS WEB DE COMPARACIÓN DE REMESAS
Los sitios web para comparar remesas los crean normalmente
organizaciones internacionales (ej. Banco Mundial) y organizaciones
de la sociedad civil. Si bien resultan muy útiles, suelen ser
infrautilizadas por los inmigrantes, que pueden no ser conscientes
de su existencia y no están convencidos de la veracidad de los
datos disponibles.
Algunas empresas nuevas han desarrollado servicios que ofrecen
información detallada y en tiempo real sobre los costos de
transferencia de cualquier cantidad.
Estas empresas nuevas son actores del sector privado que ofrecían
servicios gratuitos para migrantes y cuyos recursos financieros son
limitados, ya que no cuentan con reconocimiento institucional.
Según su experiencia, ¿qué tipo de alianza de colaboración sería
relevante para poder respaldar sus actividades?
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CONCEPTOS CLAVE
••

••

Las alianzas de colaboración
público-privadas se pueden
definir como “acuerdos
de trabajo basados en un
compromiso mutuo (más
allá de lo estipulado en
cualquier contrato) entre una
organización del sector público
y una organización fuera del
sector público”.

oo

••

Entre los principales retos de
las alianzas de colaboración
público-privadas están los
relacionados con los objetivos:
mientras que los actores
públicos buscan el bien común,
los actores privados buscan el
beneficio propio. Esto puede
suponer un obstáculo si no
se revisan con cuidado las
modalidades de la alianza,
junto con las disposiciones
contractuales.

••

En el ámbito de la migración,
la aplicación de alianzas de
colaboración público-privadas
(especialmente cuando con
sector privado nos referimos
a actores con ánimo de lucro)
es más limitada que cuando
se trata de la dotación de
servicios generales. Existe
valor añadido cuando:

Existen diversos motivos por
los que las entidades públicas
y privadas crean alianzas de
colaboración. Casi siempre, una
o más de las siguientes razones
está detrás de las alianzas de
colaboración:
oo

mejora de la eficiencia y
efectividad al basarse en
las ventajas comparativas,
una división racional del
trabajo y la movilización de
recursos;

oo

ofrecer recursos y
soluciones integrados
de múltiples actores
necesarios por el alcance
y naturaleza de los
problemas que se están
afrontando;

oo

pasar de una situación con
múltiples actores en la que
no gana nadie a un acuerdo
y una posible situación en
la que gane todo el mundo;

abrir los procesos de
toma de decisiones para
promover una mayor
operacionalización del bien
común.

oo

la transnacionalidad ofrece
un activo valioso para estas
alianzas de colaboración
al aprovechar las
oportunidades que aporta
la migración;

oo

las alianzas de colaboración
pueden responder de
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forma efectiva a los retos
a los que se enfrentan
los migrantes/migrantes
que retornan/familias
de migrantes. Estas
alianzas de colaboración
pueden aprovechar las
oportunidades que aporta
la migración, por ejemplo
respecto a la cooperación
con actores migrantes.
••
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Fuera de la provisión
de servicios clásica, las
modalidades de alianzas de
colaboración pueden ser
variadas:
oo

subsidios;

oo

servicios beneficiosos para
el sector privado;

oo

galardones.
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Objetivos de aprendizaje
Una vez hayan completado este tema,
los participantes podrán:
•• explicar la pertinencia y valor
añadido de la colaboración con
organizaciones de la diáspora;
•• explicar cómo se pueden conseguir
estas alianzas de colaboración;
•• generar ideas para el éxito de las
alianzas de colaboración.

Introducción
La creación de alianzas de colaboración con organizaciones de la
diáspora implica aprovechar sus ventajas comparativas (basadas en la
transnacionalidad) y en su complementariedad respecto a las instituciones
locales, para poder alcanzar objetivos en materia de políticas.
A las organizaciones de la diáspora se las debe considerar como
organizaciones de la sociedad civil con una especificidad transnacional.
Aunque se puede conseguir que se impliquen dentro de mecanismos
utilizados para otras organizaciones de la sociedad civil, su valor añadido
permite establecer objetivos específicos relacionados directamente con
la migración o el desarrollo local.
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1. DIÁSPORA /ASOCIACIONES
DE MIGRANTES: DIVERSIDAD
DE PAPELES Y MODALIDADES

El Tema 3 del Módulo 3 se centra en los mecanismos para implicar a las
organizaciones de la diáspora y en el papel que pueden desempeñar tanto
en los territorios de origen como de destino.
¿Desea saber más sobre los mecanismos para implicar a las organizaciones
de la diáspora? Consulte el Módulo 3, Tema 3.

Cabe mencionar que, aunque aquí nos centremos en las organizaciones
de migrantes y de la diáspora, esto no implica que todos los migrantes de
un territorio pertenezcan a la organización, ni que sólo las organizaciones
trabajen a favor del desarrollo, ni que las organizaciones de la diáspora
siempre se diferencien de otras organizaciones de la sociedad civil.
Además, los migrantes individuales pueden crear iniciativas muy efectivas
para el desarrollo local o crear asociaciones que no sean realmente
organizaciones de la diáspora, sino más bien iniciativas temáticas.
Por otra parte, si no se puede decir que los migrantes individuales son
siempre actores en la MyD (a algunos simplemente no les interesa o
no están dispuestos a implicarse), las asociaciones de migrantes son
potenciales actores clave por diversos motivos y ofrecen diferentes
oportunidades:
•• el hecho de que se creen las organizaciones significa que hay una
implicación de sus miembros y que comparten visiones u objetivos
comunes;
•• las asociaciones promueven debates entre sus miembros que pueden
llevar a iniciativas conjuntas;
•• las asociaciones buscan obtener visibilidad alianzas de colaboración.
Por tanto, son fácilmente identificables y son interlocutores
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privilegiados para otras entidades (incluidas las autoridades locales
nacionales) que quisieran implicarlas.
En el Módulo 3, Tema 3, se define de la siguiente forma la tipología de
asociaciones de la diáspora:
•• asociaciones: activas a escala local (ciudad, provincia, etc.);
•• asociaciones marco: agrupan a asociaciones según criterios comunes,
como el territorio/país de origen. Pueden estar activas a escala local,
supralocal o nacional. En número hay muchas menos asociaciones
simples, pero el número de sus miembros es mucho mayor;
•• federaciones nacionales: agrupan a asociaciones y asociaciones
marco y están activas a escala nacional.
Sin embargo, por las razones mencionadas anteriormente, en este tema
nos centraremos también en las asociaciones creadas por migrantes
individuales para alcanzar objetivos relacionados con el desarrollo local.
En resumen, en este tema nos centraremos en todo tipo de organizaciones
de la sociedad civil que movilicen a miembros de la diáspora.
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2. EL CAMINO HACIA LA
IMPLICACIÓN

Aprovechando el manual de la OIM/IMP sobre cómo incorporar a la
diáspora en el desarrollo,33 el Tema 3 del Módulo 3 estudia los pasos
que permiten implicar a la diáspora, tal y como se resume en el gráfico
siguiente:

Agunias, D. R., Newland, K.: Hoja de ruta para la participación de las diásporas en el desarrollo: Un
manual para políticos y profesionales de los países de origen y de acogida; Organización Internacional
para las Migraciones (OIM)/ Instituto de Políticas de Migración (IPM), 2012, 256 pp.

33
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Hoja de ruta para implicar a las diásporas en
el desarrollo34

34 Adaptado de: Agunias, D. R., Newland, K.: Hoja de ruta para la participación de las diásporas en el
desarrollo: Un manual para políticos y profesionales de los países de origen y de acogida; Organización
Internacional para las Migraciones (OIM)/ Instituto de Políticas de Migración (IPM), 2012, 256 pp.

Este modelo se centra en las modalidades de interacción entre las
autoridades locales y las asociaciones de la diáspora, tanto en los
territorios de origen como de destino. Por supuesto, esta implicación
implica el conocimiento previo de las asociaciones de la diáspora y de
sus iniciativas, ya que no se puede producir una implicación sin localizar
previamente las actividades ya existentes.

¿Desea saber más sobre este tema? Consulte el Módulo 1, Tema 3.

Gráfico
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3. AUMENTO DE ESCALA /
INSTITUCIONALIZACIÓN /
APOYO DE INICIATIVAS DE
LA DIÁSPORA

En los territorios de origen
En los territorios de origen, las organizaciones de la diáspora pueden crear
una variedad de iniciativas, que no necesariamente estarán coordinadas
ni vinculadas a las instituciones y políticas locales.
Esto supone el riesgo de reducir el impacto de las iniciativas (véase el
ejemplo del Hospital de Beguedo, en Burkina Faso, en el punto para
reflexionar a continuación), ya que pueden solaparse con iniciativas
similares o puede faltar el vínculo con las estructuras locales que aseguraría
su éxito.
Alternativamente, las asociaciones de la diáspora podrían carecer de
las capacidades (incluidos fondos) para aplicar de forma correcta sus
iniciativas.
Las autoridades locales, una vez se hayan localizado las iniciativas, pueden
colaborar con ellas al proponer una mejor inserción en la realidad local y
los objetivos de las políticas locales, y conectarlos con iniciativas similares
o proponer formas de aumentar la escala de las mismas. Dado que puede
que falten fondos para poder conseguirlo, la buena coordinación entre
las iniciativas existentes y un buen arraigo en los objetivos de las políticas
locales podría aumentar las posibilidades de atraer fondos de donantes,
incluidos donantes externos. En esto se centra el programa de la ICMD.
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Ejemplo

7

Labor política de la MyD en El Salvador
Apoyo/institucionalización que implica a territorios de origen y de destino

El gobierno nacional de El Salvador ha
identificado la necesidad de adoptar
una política pública nueva y exhaustiva
en materia de MyD que englobe las
dimensiones protectora, transnacional
y de desarrollo (local). El proceso recibe
apoyo técnico del PNUD en El Salvador y
de la ICMD.
Esta nueva política se centra en aprovechar
el
aspecto
innovador
territorial/
transnacional desde la fase de diseño:
1. enfoque territorial para la formulación de políticas, dado que el efecto
de cualquier política pública se refleja principalmente a escala local;
2. enfoque transnacional que permita aprovechar la visión en materia
de MyD de la diáspora desde la fase de diseño.
En relación con el primer punto, las iniciativas ya existentes en materia
de MyD en El Salvador y los actores pertinentes participarán en consultas
territoriales y se convierten en distritos de MyD, para informar a la
escala central sobre las prioridades de MyD tal y como se perciben en los
territorios.
Se producirán consultas locales en todas las regiones de el Salvador y
también reuniones similares en muchos países y regiones de destino
(EE.UU., Canadá, Centroamérica, España, Italia) con el apoyo de las
redes consulares y las organizaciones de la diáspora. Los resultados
sistematizados de esta fase de consultas de 6 meses de duración servirá
para dotar de información al diseño de políticas nacionales que aprobará
formalmente el Poder Legislativo y será respaldado simbólicamente por el
Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y
su Familia (CONMIGRANTES).
83

En los territorios de destino
Por medio de las iniciativas que crean, las organizaciones de la diáspora a
menudo son actores activos de la integración, pero también de la cohesión
social, en términos más generales, a escala territorial. Aunque a menudo
estas iniciativas son de pequeña escala y están sujetas a limitaciones
presupuestarias, el arraigo territorial y la proximidad con los problemas a
los que se enfrentan los migrantes hacen que sean muy relevantes.
Por tanto, resulta valioso incorporar estas iniciativas para que contribuyan
a objetivos específicos de las políticas locales, como la integración, la
cohesión social, la educación, etc. En este caso, la alianza de colaboración
aprovecha complementariedades y aporta coherencia entre las
orientaciones de las políticas y acciones acometidas sobre el terreno.
Para aprovechar el potencial de estas iniciativas, una vez se conozcan
gracias al ejercicio previo de localización, las autoridades locales pueden
acometer pasos para mejorar sus sostenibilidad y/o aumentar su alcance,
para que las iniciativas estén mejor conectadas con las prioridades políticas
definidas por los responsables de políticas locales. Cabe mencionar que el
objetivo no es dirigirse exclusivamente a las iniciativas de la diáspora, sino
crear marcos en los que las iniciativas de la diáspora puedan conectar con
las instituciones locales.
Éstas son algunas posibilidades:
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•

Creación de redes / marcos institucionales que conecten diversas
iniciativas similares: implica revisar diferentes iniciativas con objetivos
similares o comparables y crear mecanismos que las conecten. Por
ejemplo, si diversas organizaciones de la diáspora organizan eventos
culturales, podrían gozar de visibilidad y legitimidad por la creación de
una serie de eventos dirigidos por un gobierno local en los que tengan
lugar actos para la diáspora. De forma similar, si varias organizaciones
de la diáspora tienen proyectos como cursos de lengua, las autoridades
locales podrían crear una plataforma en línea en la que los migrantes
encontraran información sobre cursos de lengua.

•

Crear fondos dedicados a respaldar iniciativas de integración: Se
realiza mediante la identificación de prioridades de políticas que puede
aplicar parcialmente la sociedad civil, incluidas las organizaciones de la
diáspora, y mediante la creación de subvenciones que pueden solicitar
las organizaciones. En el ejemplo que presentamos a continuación, de

Visby en la región de Gotland, la Comisión de Cultura y Tiempo Libre
ofrece fondos para los campamentos de verano de DBF.
•

Ofrecer contribuciones en especie a las iniciativas de la diáspora:
Éste es un ámbito de acción muy amplio que puede adoptar
diferentes formas. La contribución en especie puede ser en términos
de visibilidad, por ejemplo, con representantes oficiales que den el
discurso de apertura en actos organizados por organizaciones de
migrantes. También se puede hacer con herramientas en línea, como
por ejemplo un espacio en sitios web oficiales para destacar actos,
iniciativas o asociaciones de la diáspora. La contribución en especie
también se puede realizar al ofrecer locales para la celebración de
eventos o actividades dentro de las iniciativas de la diáspora, como
demuestra el ejemplo de Visby.

Ejemplo

8

Democracia para el futuro de los niños
(Demokrati for Barns Framtid/DBF) - Visby (Suecia)35
Demokrati for Barns Framtid (DBF) es una iniciativa
creada por un migrante llamado Claudien Tuyisabe
tras su llegada a Visby en calidad de refugiado
SUECIA
de Burundi en 2006. DBF ayuda a promover la
Visby
integración de niños a partir de cinco años en
la comunidad local sueca. Lo hacen creando
puntos de encuentro para diferentes grupos con
actividades frecuentes y actividades anuales en las
que mezclan actividades sociales y pedagógicas,
y las emplean como gancho para implicar a los
jóvenes migrantes, para de este modo facilitar su aprendizaje, desarrollo
personal e inclusión social. Promueven la solidaridad y la comprensión de
los derechos humanos, la democracia, la igualdad (racial y entre sexos),
el liderazgo y las responsabilidades sociales, así como de la sociedad
sueca. Reúne a jóvenes migrantes y no migrantes e incluye a los padres
en las actividades, para facilitar su integración y para desarrollar sus
35 Fuente: Proyecto UE - MIA, financiado por la UE, puesto en marcha por el CIF-OIT, Compass, Fieri y la
Universidad de Oxford. Fragmentos modificados de http://www.eu-mia.eu/cases/vis_infosheet
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competencias. DBF realiza actividades todo el año, como por ejemplo
clases de natación, clases de ayuda para hacer los deberes, reuniones
internacionales, seminarios y competiciones deportivas.
Un punto destacado del año es el campamento de verano. Cualquier niño
puede participar, sea miembro o no de DBF, inmigrante o no. En 2013
participaron 40 niños. De ese total, 27 habían nacido en el extranjero y 13
eran suecos. Las actividades del campamento incluían talleres artísticos,
reuniones con personas eminentes e influyentes, baños en el mar, vistas
a monumentos locales, actividades deportivas y musicales, actividades
culinarias, educación en materia de derechos humanos y otras actividades
sociales.
Los beneficiarios son:
•• niños y jóvenes migrantes y no migrantes: Los beneficiarios
principalmente son los niños migrantes o los niños de extracción
migrante en Gotland. DBF trabaja cada vez más con jóvenes no
migrantes para crear oportunidades de contacto intercultural;
•• familias: DBF, a través de los miembros más jóvenes, trabaja con las
familias migrantes, implica a los padres como voluntarios y para que
respalden a sus hijos en el proceso de aprendizaje;
•• no residentes en Visby: El campamento de verano organizado por
DBF ahora también incluye a niños y jóvenes de extracción migrante
del territorio continental, especialmente de las principales ciudades
suecas, que pocas veces tienen oportunidad de pasar tiempo en un
entorno rural;
•• beneficiarios transnacionales: Curiosamente, esta práctica también
tiene una dimensión transnacional, ya que participa en labores de
desarrollo en Vugizo (Burundi), en colaboración con la organización
local Desarrollo para el Futuro Juvenil en Burundi (DAJBU).
Alianzas de colaboración:
DBF es una iniciativa de base impulsada por su miembro fundador y que
funciona de forma voluntaria. Consta de una junta formada por once
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personas que ayudan a establecer estrategias, objetivos y actividades.
DBF tiene una estrecha alianza con Träffpunkt Gråbo, donde tiene su sede,
y la red de organizaciones que hay allí. Políticos regionales, autoridades
municipales y grupos de la sociedad civil le brindan apoyo.
•• Socios municipales:
oo

la Comisión de Cultura y Tiempo Libre de la Región de Gotland
ofrece financiación para la asociación y muchas de sus actividades;

oo

el Instituto Popular de Gotland ofrece las instalaciones del
campamento de forma gratuita.

•• Socios de la sociedad civil:
oo

Save the Children Gotland ha colaborado con DBF desde su
creación. Su apoyo abarca desde espacio de oficinas a actividades
colaborativas.
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4. ALIANZAS DE
COLABORACIÓN PARA LA
PROVISIÓN DE SERVICIOS
(MyD)

En los territorios de origen
Dado que las asociaciones de la diáspora son posibles actores de
importancia para el desarrollo, su contribución puede cumplimentar la
labor del estado y los municipios en materia de políticas e infraestructuras.
La provisión de servicios puede abarcar desde el desarrollo de capacidades
hasta la dotación de infraestructuras, mediante planes de retorno
temporal de profesionales cualificados o la creación de plataformas web
para comunicarse con la diáspora.

¿Desea saber más sobre este tema? Consulte el Módulo 3, Tema 2.

El Caso

ASOCIACIÓN
MIGRACIÓN Y
DESARROLLO (MyD)

Inclusión de la migración en las políticas y planes de
desarrollo local: la experiencia de MyD
Durante sus primeros 15 años de existencia, MyD
ha invertido principalmente en la construcción
de infraestructuras locales y el suministro de
servicios básicos, como electricidad o agua
potable. Para ello fue necesario crear alianzas
de colaboración fuertes con actores locales para
mantener tanto las infraestructuras como los
servicios. Una asociación local estuvo al cargo de
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MARRUECOS

gestionar el proyecto a largo plazo y también se incluyó a las autoridades
locales en las actividades. MyD no pretende sustituir al Estado, por lo
que ha conectado a las asociaciones locales y las acciones ciudadanas
con las autoridades locales. En muchos casos, las instituciones públicas
ofrecen ahora servicios básicos como la electricidad o el agua potable y
los gestionan los gobiernos locales.
Desde la década de 2000, MyD ha respaldado actividades de desarrollo
económico local para mejorar el nivel de vida. Estas actividades de
generación de ingresos incluyen el turismo rural y producciones agrícolas
de alto valor (azafrán, aceite de argán). Por tanto, el papel de las
autoridades locales es ofrecer un entorno favorable para las inversiones
de los migrantes y el desarrollo económico local, lo que se realiza mediante
los planes de desarrollo local (Plans de Développement Communaux en
francés).
Los planes de desarrollo local (PDL) se incluyeron en la Carta Local de
2002, que refleja el proceso de descentralización que se está produciendo
en Marruecos. Esta PDL, diseñada para un período de seis años, pretende
abrir la ciudad a un nuevo desarrollo local y a oportunidades de
gobernanza local. Esta herramienta de planificación se espera que facilite
las alianzas de colaboración y la implicación de asociaciones de migrantes
en el desarrollo territorial, dado que fomenta un enfoque participativo y
sostenible.
Dado que otro aspecto clave de las actividades de MyD se basa en el
papel de consultor y asesor, especialmente en cuestiones de desarrollo
rural, ha respaldado a las autoridades locales de Talouine y Tinzert para
planificar y aplicar su Plan de Desarrollo Local. Vale la pena detallar esta
experiencia, ya que aprovecha el vínculo entre migración y políticas de
desarrollo local. En regiones como Talouine y Tinzert, donde la migración
es una cuestión clave, es esencial resaltar este reto e incluir formas de
aprovechar sus efectos positivos en el desarrollo del PDL. MyD ha ofrecido
a ambos municipios su experiencia en materia de desarrollo local y su
capacidad para emplear las herramientas y metodologías apropiadas para
elaborar el PDL (investigación participativa, entrevistas estructuradas,
grupos de debate, marcos lógicos, etc.).
A pesar de los activos de MyD y el hecho de que se ha preguntado a
los migrantes sobre sus necesidades y expectativas respecto a la
gobernanza local y el desarrollo, la cuestión de la migración sólo se ha
incluido parcialmente en el Plan de Desarrollo, lo que deja un margen
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de mejora para conectar la migración con las políticas de desarrollo local.
Esto se puede explicar parcialmente por el hecho de que la Carta Local no
planifica de forma explícita la integración de la migración y el desarrollo,
cosa que sí hace con las cuestiones medioambientales y de género. Si
bien el PDL no ha tenido un éxito completo aún, las autoridades locales
se siguen centrando en los aspectos legales y administrativos más que
en las oportunidades innovadoras que ofrece. Por consiguiente, se tiene
que repetir la experiencia y se tienen que reforzar las relaciones con las
autoridades locales.
Habría que formar más a las autoridades locales e invitarlas a intercambiar
mejores prácticas. Desde esta perspectiva, MyD ha facilitado intercambios
y reuniones entre representantes locales electos de las regiones de
Taliouine y Tiznit (Marruecos) y Alpes de Haute - Provenza (Francia). MyD
también está poniendo el énfasis en la formación con el objetivo de
reforzar las capacidades de los actores implicados en el nexo de MyD. En
Marruecos se ha creado un proyecto para reforzar las capacidades de grupos
específicos de actores seleccionados por su implicación en el desarrollo
local y la cooperación internacional a través del prisma de la migración.
Cada uno ha recibido formación en el ámbito que podía aprovechar mejor.
Representantes públicos electos y los funcionarios fueron uno de los tres
grupos seleccionados y se les formó en la planificación y aplicación de
planes de desarrollo local. Esta formación es una buena forma de superar
los obstáculos observados en las actividades de consultoría de MyD y para
satisfacer la necesidad que tienen las autoridades locales de familiarizarse
con los PDL.
Por último, MyD lleva a cabo acciones de promoción. Ha integrado la
“Plataforma Euromarroquí para la migración, el desarrollo, la ciudadanía
y la democracia”.36 Esta iniciativa pretende mejorar la cooperación entre
ONG de la diáspora marroquí para alcanzar una estrategia común de
promoción y para reforzar y ampliar las alianzas de colaboración Norte-Sur.
Las actividades de promoción de MyD son parte del diálogo establecido
con las autoridades locales y no deben descuidarse en el proceso global
de “políticas de migración y desarrollo local”.
Sin embargo, es importante resaltar que no está reemplazando al estado,
sino más bien complementando sus capacidades mediante una alianza de
colaboración bien asentada. Por tanto, resulta clave acordar los papeles y
responsabilidades respectivos de cada parte para poder aprovechar todo
el potencial de esta alianza y para integrar las iniciativas en estrategias
predeterminadas.
36
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http://www.migration4development.org/content/rencontre-internationale-plateforme-mdcd.

PUNTO DE REFLEXIÓN
Las iniciativas aisladas de la diáspora tienen un éxito limitado si no
se coordinan con las políticas y realidades locales. Vea la historia
de Beguedo (Burkina Faso) en http://surprisingeurope.com/tvseries/episode/under-pressure.
¿Cuáles considera que pueden ser las limitaciones de las iniciativas
de la diáspora si no se coordinan con las autoridades locales?
¿Se le ocurren otras iniciativas ineficaces creadas por los migrantes
de la diáspora en su propio contexto?

En los territorios de destino
Las autoridades locales responsables de políticas específicas que requieren
la aplicación de diversas actividades (integración, cultura...) y que poseen
los recursos financieros necesarios pueden elegir delegar la aplicación
en la sociedad civil o el sector privado. La convocatoria de licitaciones
y la ayuda en la formulación de proyectos puede ayudar a identificar
actividades relevantes, aprovechando la creatividad de los licitadores al
mismo tiempo que se influye en el tipo de actividades que se debería
producir para alcanzar los resultados esperados.
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Ejemplo

9

Política del Cantón suizo de Vaud sobre integración
El Módulo 3 estudia el caso de la política de
integración del Cantón de Vaud (Suiza), en
la cual las autoridades responsables de la
inmigración convocan licitaciones anuales
para que se presenten los actores de la
sociedad civil (incluidas las organizaciones de
la diáspora). Para que se elija una propuesta
tiene que cumplir con las prioridades políticas
de Vaud, principalmente:
•• información posterior a la llegada;
•• protección contra la discriminación;
•• idioma y formación;
•• estimulación precoz (niños pequeños);
•• integración social.
Las mismas autoridades localizan de forma activa a las asociaciones
existentes y las ayudan en la formulación de proyectos.
Además, los servicios de interpretación comunitaria se han delegado a
la asociación Appartenances (http://www.appartenances.ch/), la cual
si bien no es una asociación de la diáspora, reúne a intérpretes de la
diáspora para cualquier lengua y les asigna tareas de interpretación.

¿Desea saber más sobre este tema? Consulte el Módulo 3.
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5.FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN POLÍTICA

La inclusión política de los migrantes es el tema del Módulo 3. En esta
sección, sólo estudiaremos los principales rasgos de la participación
política que se podrían considerar como una forma de alianza de
colaboración, en el sentido social del término. De hecho, dar voz a los
migrantes implica crear un marco de responsabilidades mutuas respecto
al conjunto de la sociedad.

¿Desea saber más sobre la inclusión política de los migrantes? Consulte el
Módulo 3, Tema 4.

En los territorios de origen
En los territorios de origen, la inclusión política de los migrantes está
menos extendida que en los territorios de destino. Esto no quiere decir
que no exista y, en algunos territorios, en la actualidad se acepta la elección
de miembros de la diáspora. La inclusión política también implica el voto
a distancia, aunque este depende de la legislación nacional.
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En los territorios de destino
En los territorios de origen es mucho más fácil incluir a los migrantes en la
vida política, incluso cuando la ley no garantiza el derecho legal al voto. En
el Módulo 3, Tema 4, identificamos:
•• procesos consultivos: mecanismos que pretenden recabar las voces de
los migrantes que no se pueden representar de otra forma e incluirlas
en el diseño de políticas;
•• inclusión de los migrantes en sindicatos, la provisión de un derecho
que permite una mejor protección de los derechos de los migrantes al
mismo tiempo que los habilita políticamente;
•• migrantes electos a escala local: depende del marco legislativo pero,
cuando se permite, la elección de los migrantes se puede considerar
como un indicador del éxito de la integración.
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6. ALIANZAS DE
COLABORACIÓN PARA
LA COOPERACIÓN
TRANSNACIONAL

Las autoridades locales pueden aprovechar la existencia de asociaciones
de la diáspora para reforzar su papel en la cooperación para el desarrollo.
Se consigue principalmente mediante estructuras creadas con los países
donantes que cooperan con los territorios en vías de desarrollo. Para
implicar a las asociaciones de la diáspora, los países donantes deben ser
también países de destino.
Existen diferentes formas de hacerlo, desde la cooperación descentralizada
hasta iniciativas de codesarrollo (véase Tema 2 del Módulo 1). El objetivo
es aprovechar la presencia, en un territorio “donante”, de asociaciones
(incluidas asociaciones de la diáspora) dispuestas a contribuir al desarrollo,
así como los vínculos que poseen con los actores locales de su territorio
de origen, para poder identificar proyectos prometedores y apoyar su
desarrollo y ejecución.
Las modalidades son múltiples; en este caso citaremos el ejemplo de la
Fédération Vaudoise de Coopération (FEDEVACO) en Lausana (Suiza).
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Ejemplo

10

(FEDEVACO), Lausana (Suiza)37:
La Fédération Vaudoise de Coopération
(federación
valdense
de
cooperación,
FEDEVACO) se creó en 1998. Es una organización
marco compuesta de unas 40 asociaciones de la
sociedad civil.
FEDEVACO permite a las autoridades
(nacionales, cantonales y municipales) contribuir
a la solidaridad internacional por medio de la
cofinanciación de una gran cantidad de proyectos
para el desarrollo de países del hemisferio sur
y de Europa del este. Cualquier proyecto propuesto por una asociación
miembro se tiene que evaluar según los criterios establecidos por una
comisión técnica (CT) compuesta de expertos voluntarios que posean una
experiencia de campo prolongada. La experiencia de FEDEVACO permite:
•• contar con una garantía sobre la calidad y sostenibilidad de los
proyectos y de los socios de los territorios beneficiarios;
•• asegurar el seguimiento y evaluación de los proyectos;
•• informar y sensibilizar a las autoridades y el público en general
respecto a los proyectos que cuentan con su apoyo;
•• controlar los informes finales.
Este servicio, ofrecido por las autoridades públicas, no sólo permite
descargar a las autoridades de parte de su trabajo, sino que también
asegura que se emplee adecuadamente el dinero público destinado a
respaldar estos proyectos de desarrollo. Además, evita la duplicación
descoordinada de solicitudes de financiación.
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37

http://www.fedevaco.ch

El principio que se aplica es que los proyectos que presentan los miembros
se tienen que ejecutar con las organizaciones/instituciones asociadas del
territorio beneficiario. Los miembros ayudan en el desarrollo, ejecución,
seguimiento y evaluación del proyecto.
Existen muchas estructuras similares a FEDEVACO en Suiza, ya que cada
cantón de habla francesa o italiana cuenta con una.
Aunque los miembros no sean necesariamente organizaciones de la
diáspora, una estructura de este tipo cuenta con el potencial de incluirlas
si alcanzan la categoría de miembros.

El Caso

ASOCIACIÓN
MIGRACIÓN Y
DESARROLLO (MyD)

Lecciones aprendidas del enfoque de MyD
El cuadro siguiente resume las iniciativas de MyD y los efectos
correspondientes.
Estas iniciativa se clasifican según cuatro enfoques diferentes, que
pueden ser transversales, y resaltan los cuatro elementos que impulsan
las acciones de MyD.
Enfoque

De múltiples
partes
interesadas
MyD implica a
actores tanto
de los países de
origen como de
destino desde el
principio

Iniciativa
de MyD

Enfoque
ascendente

Enfoque territorial
integrado

MyD
iniciada
por los
migrantes

MyD ha basado
sus actividades
en territorios
y sociedades
específicas MyD
centra su acción
en el apoyo
al desarrollo
territorial
mediante la
creación de
alianzas de
colaboración
con las AL y
otros actores
relevantes a partir
de potenciales
endógenos

Enfoque
pragmático
MyD ha
desarrollado
sus actividades
progresivamente
teniendo en
cuenta las
necesidades y
demandas locales
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De múltiples
partes
interesadas

Enfoque

Cooperación
transnacional
Imagen
positiva de la
migración
Credibilidad
a escala
internacional

Enfoque
ascendente
Se afrontan
mejor las
sinergias entre
migración y
desarrollo
local (remesas,
retorno,
transformación
social, cohesión
comunitaria...)
Mejorar la
confianza en la
comunidad de
origen respecto
a los proyectos
de DL (sospechas
hacia el enfoque
descendente o
Norte-Sur)

Efectos

Enfoque
territorial
integrado
Actividades
sostenibles
Efectos a largo
plazo
Los efectos
del desarrollo
económico
local se sienten
con mayor
fuerza

Enfoque
pragmático
Aumento de las
competencias y
aptitudes
Experiencia
extensa y
reconocida

Más fácil situar
los datos sobre
migración desde
el interior
MyD insiste en la participación de los actores
locales marroquíes en todas las etapas de los
proyectos de desarrollo y recalca el papel de cada
actor:

Iniciativa
de MyD
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•

habitantes: definen prioridades según sus
necesidades;

•

asociaciones locales: aplican y coordinan los
proyectos;

•

autoridades locales: apoyo a los proyectos y
ejecución de planes de desarrollo local más
amplios (políticas de DL).

MyD realiza
las actividades
de apoyo a las
autoridades
locales antes de
la promoción de
la cooperación
descentralizada
en sus
actividades, ya
que se dieron
cuenta de que los
gobiernos locales
marroquíes
aún no estaban
preparados

Enfoque

De múltiples
partes
interesadas

Enfoque
ascendente

Enfoque territorial integrado

Todos los actores hacen suyo el proyecto

Se evitan fallos

Solidaridad y cohesión social entre la comunidad y
entre las comunidades y los migrantes

Se refuerza la
relevancia de
MyD

Se optimiza la coordinación entre migración y DL
Efectos

Enfoque
pragmático

Los PDL son más eficientes
La recopilación de datos es más efectiva
Sinergias y convergencias entre las políticas de
migración y DL

Iniciativa
de MyD

MyD no pretende reemplazar a las autoridades públicas y busca integrar
la migración en las políticas de desarrollo local
Se mantienen infraestructuras y servicios

Efectos

MyD participa en el diseño de los Planes de Desarrollo Local e intenta
integrar la migración en los mismos
MyD es parte del debate sobre migración para el desarrollo local, que
resulta esencial para contribuir a la evolución de la agenda política y las
políticas locales
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CONCEPTOS CLAVE
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••

La creación de alianzas
de colaboración con
organizaciones de
la diáspora implica
aprovechar sus ventajas
comparativas (basadas en la
transnacionalidad) y en su
complementariedad respecto
a las instituciones locales, para
poder alcanzar objetivos en
materia de políticas.

••

Las modalidades de
interacción con las
asociaciones de la diáspora
son:
oo

aumento de escala /
institucionalización /
apoyo de iniciativas de la
diáspora;

oo

alianzas de colaboración
para la provisión de
servicios (MyD);

oo

fomento de la participación
política;

oo

alianzas de colaboración
para la cooperación
transnacional.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Actividad 1:
Introducción al Módulo 2
Actividad 2:
Diferentes tipos de cooperación entre
actores participantes en la MyD local
Actividad 3:
Marcos de cooperación local-nacional

Módulo 2 en
general

Tema 1

Actividad 4:
¿Qué es la cooperación descentralizada?
Actividad 5:
Recopilar información antes de crear
alianzas de cooperación descentralizada
que incluyan cuestiones de MyD
Actividad 6:
Oportunidades y retos de las alianzas
público-privadas durante las cuatro
fases del ciclo migratorio
Actividad 7:
Iniciativas que incluyen a organizaciones
de la diáspora

Tema 2

Tema 3

Tema 4
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Actividad 8:
El Llamamiento de Barcelona
Actividad 9:
Resumen

Repaso y
conclusión
del Módulo 2

Si está empezando su curso de formación con el Módulo 2, asegúrese
de que la primera actividad que propone a sus participantes sea la
Actividad 0, disponible en el Módulo principal. La Actividad 0 permitirá
crear un entorno de aprendizaje propicio.
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Actividad 1: Introducción al Módulo 2
World Café
-

Objetivos:

•• entender cómo la migración y las iniciativas de DL
pueden influir en (o recibir influencia de) actores
y mecanismos;

La metáfora del “mundo
como una cafetería”
destaca la importancia
de las redes de diálogo y
de relaciones personales,
a menudo invisibles, que
nos permiten aprender.

•• reconocer las diferentes escalas en las que se
producen alianzas de colaboración en el marco de
la MyD y la interrelación entre las mismas;
•• concienciar sobre las modalidades y estrategias
para trabajar con los interlocutores clave a escala
local, nacional e internacional;
•• enumerar algunos de los interlocutores relevantes
para implicarlos en los procesos locales de MyD.
Organice cuatro mesas cubiertas por completo con
papel (por ejemplo con hojas de un rotafolio).
Se pondrán sillas alrededor de las mesas, así como
rotuladores y post-its en cada una de las mesas.
En cada mesa se debatirá un tema diferente. La
pregunta correspondiente se escribirá sobre la mesa
(una pregunta por mesa):
•

Mesa 1: ¿Cómo pueden la migración y las
iniciativas de DL influir en (o recibir influencia de)
actores y mecanismos?

•

Mesa 2: ¿Cuáles son las diferentes escalas en
las que se producen alianzas de colaboración en
el marco de la MyD y la interrelación entre las
mismas?

•

Mesa 3: ¿Cuáles son las modalidades y estrategias
más apropiadas para trabajar con los interlocutores
clave a escala local, nacional e internacional?

•

Mesa 4: ¿Qué interlocutores deberían participar
en los procesos locales de MyD?

Divida a los participantes en 4 grupos heterogéneos y
asegúrese de que en cada grupo estén representadas
las diferentes funciones, territorios o experiencias.
Cada grupo elegirá a un moderador que hará de
anfitrión. Las instrucciones para el anfitrión están
disponibles a continuación en el Anexo 1.
Cada grupo se sentará en una mesa diferente y
abordará las cuestiones impresas sobre su mesa. Las
respuestas se escribirán o dibujarán directamente en
el papel que hace las veces de mantel.
Habrá 4 rondas. La primera durará unos 15 minutos,
mientras que las restantes entre 10 y 12 minutos.
Cuando se acabe el tiempo de una ronda, los
participantes pasarán a otra mesa, debatirán sobre
el tema nuevo y basarán su conversación en la
información que dejaron los grupos anteriores.
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Los grupos no pasan juntos de mesa en mesa. Los
participantes deberán conformar grupos nuevos.
A cada anfitrión se le asignará una mesa en la cual se quedará
mientras dure la actividad.
Cuando los participantes hayan pasado por todas las mesas y
analizado los cuatro temas, pasarán a la sesión plenaria.
Los anfitriones llevarán los “manteles”, los colgarán en la pared
y resumirán los debates que se hayan producido en sus mesas.

Consejos

Materiales

Tiempo
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•

Esta actividad se debería organizar al principio del Módulo
2, ya que permitirá a los participantes investigar las nociones
principales que se estudiarán en el módulo y conocerse
entre sí

•

Utilice música al final de cada ronda para avisar a los grupos
de que el tiempo ha terminado y que han de pasar a otra
mesa

•

Coloque en cada mesa diversos rotuladores y lápices de
colores para que dibujen y escriban (se invita a todos los
participantes a escribir y dibujar, no sólo el anfitrión)

•

Para simular un ambiente informal y relajado puede también
poner bebidas, tentempiés o caramelos en la mesa

•

Hojas de rotafolios o papeles grandes para cubrir las cuatro
mesas

•

Rotuladores o lápices de varios colores

•

Chinchetas o imanes para colgar los manteles en la pared
durante la presentación al grupo

•

Habrá una copia de las instrucciones para los anfitriones en
cada mesa

•

10 min para presentar la actividad y cada una de las cuatro
preguntas para debatir

•

50 a 60 min para organizar las 4 rondas: 15 min para la
primera ronda y 12 min para las siguientes

•

20-30 minutos para la presentación

Anexo 1
Soy anfitrión de mesa: ¿qué debo hacer?
••

Pida a la gente que se presente

••

Recuerde a la gente presente en la mesa que anote conexiones
clave, ideas, descubrimientos y preguntas más profundas cuando
surjan

••

Permanezca en la mesa al partir los demás y reciba a los llegados
de otras mesas

••

Comparta brevemente los puntos clave de la conversación
anterior para que los demás puedan realizar vínculos y construir a
partir de las ideas de cada mesa respectiva

••

Resuma los debates que se produjeron en su mesa durante la
sesión plenaria
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Actividad 2: Diferentes tipos de cooperación entre actores
participantes en la MyD local
Mapa mental
-

Objetivo:

•• explorar las complementariedades de los
diferentes actores que participan en los procesos
locales de MyD y la posible cooperación que
podrían establecer.

Un mapa mental ofrece
a los participantes
una imagen visual
que explica el tema.
Mejorará la comprensión
y la retención de la
información a largo plazo.

Divida a los participantes en grupos de 4 o 5.
Cada grupo tiene 45 minutos para dibujar un mapa
mental (véase Anexo 3 para ver ejemplos) que muestre
los diferentes tipos de cooperación que se pueden
crear entre los actores que participan en el MyD local.
Los participantes pueden basar su debate en la lista de
actores que podrían participar en el MyD local, tal y
como se propone en el Anexo 2. Esta no es una lista
exhaustiva y los participantes la pueden completar.
Cuando se haya agotado el tiempo, cada grupo tendrá
8 minutos para presentar y explicar su mapa mental en
la plenaria.

Consejos

Materiales
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•

Esta actividad se debería realizar al final de la
sección sobre “Variedad de actores y papeles
implicados en los procesos locales de MyD”

•

Evite crear grupos de más de 5 participantes, ya
que la participación personal es menor cuando los
grupos son demasiado grandes

•

Pase por los grupos durante todas las etapas de la
actividad para asegurarse de que han entendido
las instrucciones y modere el debate

•

Para presentar los mapas mentales en la plenaria,
pida a los participantes que se dispongan alrededor
de cada mapa mental mientras que el grupo que
lo ha diseñado lo presenta. (Una presentación tras
otra para que los participantes puedan asistir a
todas). De este modo no hay riesgo de dañar los
mapas mentales al llevarlos de un sitio a otro.
Además, así los participantes están de pie y se
mueven, por lo que la clase resulta más dinámica

•

Rotafolios y lápices de colores, lápices, rotuladores,
papeles coloreados, pegatinas de colores, etc.
para cada grupo

•

La disponibilidad de muchos materiales puede
incitar la creatividad de los participantes

•

Copias de los anexos 2 y 3 para cada grupo

Tiempo

•

45 min de trabajo en grupo para preparar el mapa
mental

•

8 min de trabajo en grupo para presentar el mapa
mental

•

15 min de turno de preguntas

Anexo 2: Actores que participan en procesos locales de MyD
••

Autoridades locales y regionales

••

Población

••

Instituciones y organizaciones no gubernamentales locales y
nacionales (incluidas las ONG de la diáspora)

••

Medios de comunicación locales y nacionales

••

Sector académico local y nacional

••

Grupos y asociaciones ciudadanas (a menudo locales, con
federaciones nacionales e internacionales) - incluidos los grupos
de la diáspora

••

Sector privado - incluidos los empresarios migrantes

••

Migrantes individuales

••

Autoridades nacionales

••

Con actores internacionales de desarrollo
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Anexo 3: Ejemplos de mapas mentales38

Subtema

Subtema

Tema

Subtema

Subtema

Mapa mental

Organigrama
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38

http://www.fedevaco.ch

Detalles de apoyo

Detalles de apoyo

Información
relacionada

Idea principal

Información
relacionada

Detalles de apoyo

Detalles de apoyo

Información
relacionada

Detalles de apoyo
Detalles de apoyo

Mapa mental
Idea
Idea

Idea

Idea

Idea

Idea

Concepto
Idea

Idea

Concepto
Idea

Fin

Idea

Idea
Mapa
mental

Decisión

Página siguiente
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Actividad 3: Marcos de cooperación local-nacional
Técnicas de creatividad
-

Objetivo:

•• articular marcos de cooperación localnacional.

La escritura mental es
una metodología no
verbal para generar ideas.
Del mismo modo que
una tormenta de ideas,
permite a un grupo crear
ideas de forma colectiva.39

Pida a los participantes que se sienten en círculo.
Explique que el objetivo de la actividad es reflexionar
sobre los diferentes marcos que respaldan la
cooperación nacional-local.
Presente las tres reglas de esta actividad:
1.

Ninguna idea es mala. Es el momento de
pensar con originalidad;

2.

En esta etapa de la actividad no se aceptan
juicios;

3.

Este ejercicio se debe hacer en silencio.

En una pizarra/rotafolio escriba el tema: “Marcos
diferentes para respaldar la cooperación nacionallocal”.
Distribuya tarjetas y lápices entre los participantes.
Los participantes trabajarán individualmente y
tendrán entre 3 y 5 minutos para escribir sus ideas
respecto al tema mencionado anteriormente.
Cuando se acabe el tiempo, los participantes
pasarán su tarjeta a la persona que tengan sentada
a la izquierda.
Los participantes leerán la tarjeta que han recibido
y la completarán con sus propias ideas.
El proceso se repetirá al menos dos veces y cada
participante escribirá ideas en un total de 4 tarjetas.
Recoja las tarjetas y péguelas en la pizarra o
rotafolio.
Pida a los participantes que se acerquen a la pizarra
y pongan estrellitas o puntos en las ideas que
consideren más relevantes.
Resuma las ideas principales y responda a cualquier
pregunta que puedan tener los participantes.

Consejos

•

Esta actividad se debería organizar al finalizar la
sesión “Marcos de cooperación local-nacional”

•

Si no hay pegatinas, pida a los participantes
que marquen las ideas más relevantes

Fuente: CIF-OIT Compass. http://compass.itcilo.org/methodology/brainwriting/ Consultado en marzo
de 2015
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Materiales

Tiempo
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•

Un papel o tarjeta y un lápiz por participante

•

Pegatinas en forma de punto o estrella

•

5 min para explicar la actividad y preparar la
sala (preferentemente en círculo)

•

15 a 20 min para generar ideas

•

20 min para presentarlas

Actividad 4: ¿Qué es la cooperación descentralizada?
Defienda una posición
-

Objetivos:

•• debatir el concepto de cooperación
descentralizada.

Antes de la actividad

Haga sitio en el aula si es necesario y divídala en 4
zonas.
La primera zona se identificará como “muy a favor”,
la segunda con “a favor”, la tercera con “en contra”
y la cuarta con “muy en contra”.
Muy a
favor

A favor

En contra

Muy en
contra

Durante de la actividad

Explique que va a leer en voz alta cuatro
afirmaciones, una tras otra.
Tras cada afirmación, los participantes se colocarán
en la zona que represente su opinión sobre la
afirmación que acaba de leer.
Lea la afirmación 1: “La cooperación descentralizada
es una actividad de cooperación internacional
llevada a cabo de forma colaborativa por parte
de dos autoridades locales o más y sus ramas
sectoriales” y pida a los participantes que se
desplacen a la zona de la sala que represente su
opinión sobre esta primera afirmación.
Pida a los participantes de cada sección que
argumenten su postura.
Ofrezca una respuesta final (si la hay).
Repita los pasos con las siguientes tres afirmaciones.
•

Afirmación 2: “Las iniciativas de cooperación
descentralizada se caracterizan por una
relación donante-receptor tradicional”.

•

Afirmación 3: “Los socios en la cooperación
descentralizada son sólo más donantes en un
mar ya repleto”.

•

Afirmación 4: “La cooperación descentralizada
ofrece muchas oportunidades para la
cooperación Sur-Sur y triangular a escala local”.
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Consejos

•

Esta actividad se debería organizar al principio
del Tema 2, antes de la sección sobre
“Definiciones y actores, principios y ámbitos de
trabajo”

•

Cuando divida la sala asegúrese de que hay
sitio suficiente para que varios o todos los
participantes tengan espacio en cada una de
las cuatro zonas

•

Puede identificar cada zona con una hoja de
rotafolio o un post-it grande (con el texto
correspondiente)

•

Las afirmaciones se pueden cambiar o actualizar
según resulte necesario para responder a los
contextos de trabajo de los participantes

•

Espacio dentro o fuera del aula

•

Rotafolios o post-it grandes

•

30 a 45 minutos dependiendo de la complejidad
de las preguntas y la intensidad de los debates

Espacio

Materiales

Tiempo
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Actividad 5: Recopilar información antes de crear alianzas de
cooperación descentralizada que incluyan cuestiones de MyD
Trabajo de grupo
-

Objetivos:

•• repasar las alianzas de colaboración en materia
de cooperación descentralizada existentes en el
territorio de los participantes;
•• identificar la información que se debe recopilar
antes de crear alianzas de colaboración de CD
relacionadas con cuestiones de MyD.
Divida a los participantes según su país o territorio de
origen.
Cada grupo tendrá 30 minutos para enumerar y situar
las diferentes alianzas de colaboración en materia
de cooperación descentralizada que existen en sus
territorios.
Pida a cada grupo que se centre en una o dos de
estas alianzas de colaboración y que identifique la
información que se debería recopilar antes de crear
alianzas de colaboración de CD relacionadas con
cuestiones de MyD.
Pida a cada grupo que presente su trabajo en la
plenaria.

Consejos
•

Esta actividad se debería organizar al finalizar la
sección “Marcos multilaterales que añaden valor
a la cooperación descentralizada”

•

Rotafolios y rotuladores

•

45 min para la preparación

•

8 min por grupo para presentar el resultado del
trabajo en grupo

•

15 min de turno de preguntas

Materiales

Tiempo
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Actividad 6: Oportunidades y retos de las alianzas
público-privadas durante las cuatro fases del ciclo migratorio
Citas rápidas
-

Objetivos:

reconocer las oportunidades y retos que presentan
las alianzas de colaboración público-privadas
durante las cuatro fases del ciclo migratorio:

Las citas rápidas son un
método para que los
participantes piensen
de forma rápida sobre
un tema o cuestión. Por
parejas, los participantes
podrán enfrentarse a
las ideas de los demás y
enriquecerlas. Se trata de
un ejercicio muy informal
que permite pensar y
debatir en un entorno
seguro.

oo

fase de predecisión;

oo

fase de prepartida;

oo

fase migratoria;

oo

fase de retorno.

Disponga dos filas de sillas y asegúrese de que hay
sillas suficientes para todos los participantes.
Invite a los participantes a sentarse frente a la otra
fila. Durante la actividad se producirán debates por
parejas; los participantes hablarán con la persona
que tengan delante (cambiará con cada ronda de
debate).

Primer tema

En parejas, los participantes tendrán 2 minutos
para debatir sobre la primera pregunta: “¿Qué
oportunidades y retos presentan las alianzas de
colaboración público-privadas durante las cuatro
fases del ciclo migratorio?”
A los dos minutos anuncie que se ha acabado el
tiempo y pida a los participantes de una de las filas
que se pasen a la silla que tengan a la derecha (los
participantes de la otra fila no se moverán).
Permanecer
en su
asiento
durante
toda la
actividad

Cambiar de
asiento en
cada ronda
(cada dos
minutos)

El debate seguirá centrándose en el mismo tema,
pero las parejas serán diferentes.
Repita el proceso una tercera vez, de modo que
los participantes hayan analizado la primera
pregunta con tres participantes diferentes y hayan
enriquecido su visión sobre ese primer tema.

Segundo tema
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A continuación se pedirá a los participantes que
estudien la segunda pregunta: “¿Qué oportunidades
y retos presentan las alianzas de colaboración
público-privadas durante la fase de prepartida del
ciclo migratorio? ”
Repita el mismo proceso que con la primera
pregunta.

Tercer tema

A continuación se pedirá a los participantes que
estudien la tercera pregunta: “¿Qué oportunidades y
retos presentan las alianzas de colaboración públicoprivadas durante la fase de migración del ciclo
migratorio? ”
Repita el mismo proceso que con la primera pregunta.

Cuarto tema

A continuación se pedirá a los participantes que
estudien la cuarta pregunta: “¿Qué oportunidades
y retos presentan las alianzas de colaboración
público-privadas durante la fase de retorno del ciclo
migratorio? ”
Repita el mismo proceso que con la primera pregunta.
Al final de la actividad, diga a los participantes que
reorganicen el aula.
Realice una breve sesión plenaria para resumir las
cuatro preguntas que se han debatido.

Consejos

•

Esta actividad se debería organizar antes de la
sesión “Alianzas de colaboración público-privadas
y migración”

•

Esta actividad es muy animada: las rondas son
muy breves, por lo que la presión para empezar
a debatir en cuanto se sienten los participantes
es muy alta

•

Esta actividad ofrece a los participantes una gran
oportunidad para explorar y debatir los diferentes
temas antes de que se presenten durante la clase,
lo que lleva a una mayor comprensión y retención

•

Sillas dispuestas en dos filas paralelas

•

Pizarra o rotafolio para apuntar las preguntas
para debatir

•

Reloj con cronómetro

•

2 minutos por ronda, 3 rondas por pregunta: 2
min x 3 rondas x 4 preguntas = 24 minutos (sin
contar la preparación del aula)

Espacio

Materiales

Tiempo

117

Actividad 7: Iniciativas que incluyen a organizaciones de la
diáspora
Panel de expertos
-

Objectives:

•• repasar iniciativas que incluyen a
organizaciones de la diáspora;
•• analizar los éxitos y deficiencias de las
iniciativas mencionadas anteriormente;

Un grupo de expertos
presenta, analiza y debate •• generar ideas para el éxito de las alianzas de
colaboración.
diferentes iniciativas
relativas a organizaciones
Antes de la sesión:
de la diáspora.

Identifique dos o tres oradores que puedan presentar
y debatir iniciativas relativas a organizaciones de la
diáspora e invítelos a una sesión de entre hora y
media y dos horas de duración.
Explique a los expertos que se les invita a que
presenten iniciativas relativas a organizaciones de
la diáspora, así como las lecciones aprendidas de
estas iniciativas.
Prepare algunas preguntas sobre el tema para
animar el debate y comuníquelas a los oradores por
adelantado, así como el formato y las cuestiones
logísticas.

Durante la sesión:

Presente los objetivos de la sesión, así como a los
expertos.
Deje unos 30 minutos (dependiendo del número
total de expertos)para que los expertos presenten
sus iniciativas y después invite a los participantes a
que realicen preguntas.
Al final de la sesión, resuma las principales ideas y
resultados.

Consejos
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•

Esta actividad se debería organizar al principio
del Tema 4

•

Una vez abra el turno de preguntas, asegúrese
de que las preguntas se ciñan al tema. Explique
las preguntas según resulte necesario

•

Antes de la sesión, hable con los ponentes para
explicar qué se espera de ellos, así como el
formato de la sesión

Espacio
•

Si es posible, use un sofá o sillones, en vez de
sillas, para emular un plató de televisión y para
que los expertos se sientan cómodos

•

Entre hora y media y dos horas, dependiendo
del número de ponentes y participantes

Tiempo
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Actividad 8: El Llamamiento de Barcelona
Trabajo de grupo
-

Objetivo:

•• repasar los diferentes temas del Módulo
2 mediante el estudio del caso del Foro
de Alcaldes sobre Movilidad, Migración y
Desarrollo (Llamamiento de Barcelona).

Durante este trabajo en
grupo, los participantes
analizarán el Llamamiento
de Barcelona y estudiarán
las implicaciones que
podría tener para
los interlocutores de
diferentes escalas.

Divida a los participantes en grupos heterogéneos.
Cada grupo debería constar de entre 4 y 6
participantes.
Explique que el objetivo de la actividad es repasar
los diferentes temas del módulo 2 mediante el
estudio del Llamamiento de Barcelona. Durante
la actividad, se invitará a los participantes a que
repasen el material del curso.
Cada grupo tendrá una hora y media para leer el
caso, debatir sobre el mismo y responder a las
siguientes preguntas:
1.

¿Qué partes interesadas, a todos los niveles,
deberían participar en la respuesta a las
demandas formuladas por los representantes
del Llamamiento de Barcelona?

2.

¿Qué tipo de acciones, a todos los niveles, son
necesarias para satisfacer estas demandas?

3.

Más concretamente, a escala local, ¿qué
actividades se podrían organizar para satisfacer
estas demandas?

Explique que cada grupo debería nombrar a un
ponente para que presente el trabajo en la plenaria.
El resultado del trabajo se debería recoger en una
hoja de rotafolio que se colgará en el aula.
Una vez se haya agotado el tiempo para la
preparación, los participantes se reunirán en la
plenaria.
Cada grupo presentará el resultado de sus debates
en la sala y los participantes tendrán entre 10 y 15
minutos para deambular por la sala y consultar
los diferentes trabajos en grupo. Los ponentes se
quedarán al lado del rotafolio para presentar su
trabajo y responder a las preguntas de los miembros
de otros grupos.

Consejos
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•

Esta actividad se debería organizar al finalizar
el Módulo 2

•

Para fomentar la heterogeneidad de los
grupos, asegúrese de que en cada grupo
estén representadas las diferentes funciones,
territorios o experiencias

•

Rote entre grupos durante la tarea. Asegúrese
de que las instrucciones están claras y ayude a
los participantes en su debate

Espacio

Materiales

Tiempo

•

Espacio suficiente para disponer varios puestos de
trabajo; los grupos deberían trabajar en silencio
sin que les molesten los otros participantes

•

Rotafolios, rotuladores y cinta adhesiva o celo
para pegar los rotafolios en las paredes del aula

•

Al menos dos copias por grupo del Llamamiento
de Barcelona

•

90 minutos para leer el caso, debatirlo y
responder a las preguntas

•

20 minutos para la sesión plenaria

•

15 min para el turno de preguntas

Anexo 4: Llamamiento de Barcelona - Foro de Alcaldes sobre
movilidad, migración y desarrollo
Cada grupo tendrá hora y media para leer el caso, debatir sobre el
mismo y responder a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué partes interesadas, a todos los niveles, deberían participar en
la respuesta a las demandas formuladas por los representantes del
Llamamiento de Barcelona?
2. ¿Qué tipo de acciones, a todos los niveles, son necesarias para
satisfacer estas demandas?
3. Más concretamente, a escala local, ¿qué actividades se podrían
organizar para satisfacer estas demandas?
Al final del trabajo, debería poder presentarlo al resto de participantes.

“Llamamiento de Barcelona”
El Foro de Alcaldes sobre Movilidad, Migración y Desarrollo,
celebrado en Barcelona el 20 de junio de 2014, reunió a alcaldes y
otras autoridades locales de ciudades de todo el mundo, así como
a representantes de organizaciones internacionales. Lo organizó el
Ayuntamiento de Barcelona en colaboración con la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), la Alianza Mundial de
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Conocimientos sobre Migración y Desarrollo (KNOMAD, por sus siglas
en inglés) del Banco Mundial, el Instituto de las Naciones Unidas
para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) y la Comisión
Europea. También contó con el apoyo de las siguientes organizaciones
e instituciones: Consejo de Europa, Comité de las Regiones de la UE,
la Iniciativa Conjunta de Migración y Desarrollo (ICMD), Metrópolis, el
Proceso de La Haya sobre Migración y Desarrollo , la Red Mundial de
Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales (RMCGL) y la Universidad
de Naciones Unidas sobre Globalización, Cultura y Movilidad.
Tal y como anunció el Alcalde de Quito en el foro de Alcaldes de
Barcelona, Quito pretende celebrar el segundo Foro de Alcaldes sobre
Movilidad, Migración y Desarrollo en 2015.
El Foro de Alcaldes refleja la voluntad de destacar el papel de las
ciudades en la vanguardia de la migración y la necesidad de debatir
el valor de la movilidad para el desarrollo de las ciudades y de todo el
mundo.
El punto de partida del Foro de Alcaldes es la convicción compartida
de que la migración es un fenómeno urbano principalmente positivo
y que las ciudades son su principal polo de atracción y fuerza motriz.
Las reflexiones e ideas de los participantes incluyen las siguientes:
1. la migración humana ha contribuido de forma positiva al desarrollo
de las ciudades y de las principales áreas metropolitanas de todo
el mundo;
2. la movilidad humana crea diversidad, la cual a su vez es un activo
que enriquece a las ciudades y las convierte en espacios más
competitivos y con mayor prosperidad;
3. las ciudades son la escala gubernamental más cercana a los
ciudadanos. Las ciudades, que se enfrentan a los retos de la
gobernanza de la migración, la movilidad y el desarrollo, son
responsables de alcanzar procesos de integración y de asegurar la
cohesión social. Estos procesos empiezan en los barrios, distritos y
ciudades, en espacios públicos, colegios, lugares de trabajo;
4. las ciudades también luchan contra la segregación y la desigualdad
y, a menudo, tienen que afrontar por sí solas múltiples retos de
convivencia, vivienda, irregularidades y seguridad, entre otros;
5. las ciudades experimentan las complejidades de la movilidad
humana, pero tienen poca o ninguna voz en los foros globales
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donde se determinan las prioridades de los programas de movilidad
humana;
6. del mismo modo, los órganos responsables de la gestión de los
flujos migratorios suelen tomar decisiones sin tener en cuenta el
efecto a escala local. Esto, en ocasiones, puede llevar a decisiones
que generen exclusión y segregación a escala local, así como
que los líderes locales tengan problemas para poder ejercer sus
responsabilidades.

Las demandas
Para todas ellas, las ciudades y los representantes de organizaciones
internacionales que participaron en el Foro de Alcaldes sobre Movilidad,
Migración y Desarrollo:
1. demandan un trato digno y respeto para todas las personas,
independientemente de su origen. Las autoridades deben asegurar
los mismos derechos, deberes y oportunidades para todas las
personas que residan en su territorio;
2. solicitan representación y un papel en la toma de decisiones sobre
políticas migratorias. Piden que la comunidad internacional preste
atención a las políticas locales de integración y tengan en cuenta a
las ciudades como actores clave en los debates y los procesos de
toma de decisiones durante el diseño de las políticas migratorias;
3. solicitan que la legislación tenga un enfoque más realista para
minimizar la generación de exclusión social y de personas que se
encuentren en situación irregular por lo que respecta a la normativa;
4. solicitan la adopción de marcos legales que faciliten los procesos de
integración de todos los residentes de nuestras ciudades;
5. demandan una acción decidida contra la discriminación y el
aumento del discurso xenófobo y racista en algunas partes del
mundo;
6. por último, piden fuentes de financiación para las políticas locales
de integración y para dar entrada a la diversidad.

123

Actividad 9: Resumen
Pelando la cebolla
-

Objetivos:

•• repasar los temas más importantes del Módulo 2;

Esta actividad es
una forma divertida,
interactiva y eficiente de
repasar los diferentes
temas que se han tratado
en este módulo.

•• resolver dudas y preocupaciones;
•• complementar información.
Explique que el objetivo de la actividad es repasar
los diferentes temas del módulo 2 y que el ganador
recibirá un pequeño premio (le sorprendería el
incentivo que supone el premio).
Dé a cada participante una o dos hojas de papel
(tamaño A4).
Cada participante tendrá entre 15 y 20 minutos
para repasar individualmente el contenido del
módulo y formular una o dos preguntas que les
gustaría plantear al grupo.
Cada participante apuntará sus preguntas (dos
como máximo) en diferentes hojas de papel (una
pregunta por hoja).
Una vez se hayan apuntado todas las preguntas,
recoja las hojas y agrúpelas en forma de cebolla.
(véase ejemplo a la derecha).
Pida a los participantes que se sienten en círculo.
Pase la cebolla al primer participante, que quitará la
primera capa de la cebolla, leerá la pregunta en alto
e intentará responder.
Si el primer participante
no sabe responder, otra
persona puede proponer
una respuesta.
El
que
responda
correctamente recibirá un
punto.
Apunte los puntos en un rotafolio para calcular
quién tiene la mayor puntuación al finalizar la
actividad.
Repita los pasos hasta que la cebolla esté pelada
por completo.
El ganador será el participante que tenga la mayor
puntuación. Será la persona que se lleve el premio.
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Consejos

•

Esta actividad se debería organizar al finalizar
el Módulo 2

•

Lo ideal sería organizarlo para un grupo de 10
a 12 personas como máximo. Para grupos más
grandes, es preferible una actividad como la
Galería, que se explica en el Módulo 3

•

Asegúrese de corregir o completar las
respuestas según resulte necesario

•

Una o dos hojas de papel (tamaño A4) para
cada participante

•

Un pequeño premio (chocolate, dulces,
camiseta, etc.)

•

45 a 60 minutos

Materiales

Tiempo
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TEMA
4

Sitio de la ICMD: http://www.migration4development.org/fr/content/rencontreinternationale-pl…

127

http://www.migration4development.org/
A este papel fabricado por International Paper,

se le ha concedido la etiqueta ecológica de la Unión Europea N° reg. FR/011/002

Iniciativa Conjunta Sobre Migración y Desarrollo (ICMD)

Empoderar a los
migrantes
a nivel territorial

Módulo 3

Empoderar a los
migrantes
a nivel territorial

Propiedad Intelectual
Copyright © 2015 Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo – Turín,
Italia
Copyright © 2015 Organización Internacional para Las Migraciones (OIM) – Ginebra, Suiza
El PNUD gozará de una licencia de vigencia perpetua, libre de regalías, no exclusiva y no transferible para
reproducir, distribuir, conceder a su vez una licencia a terceros y, por lo demás, hacer uso en todas sus formas
y sin restricciones, tales Derechos de Propiedad Intelectual.”
Las publicaciones del Centro Internacional de Formación de la OIT gozan de la protección de los Derechos
de Propiedad Intelectual en virtud del protocolo 2 anexo a la Convención Universal sobre Derecho de Autor.
No obstante, ciertos extractos breves de estas publicaciones pueden reproducirse sin autorización, con la
condición de que se mencione la fuente. Para obtener los derechos de reproducción o de traducción, deben
formularse las correspondientes solicitudes a:
Centro Internacional de Formación de la OIT
Viale Maestri del Lavoro, 10 - 10127 Turín, Italia
Teléfono: +39 011 693 6359
Fax: +39 011 639 1925
E-mail: migration@itcilo.org
www.itcilo.org
o
Organización Internacional para Las Migraciones (OIM)
Migración Laboral y Desarrollo
17 route des Morillons, 1211 Ginebra 19 – Suiza
Tél. : +41 22 717 91 11
Fax. : +41 22 798 61 50
E-mail : lhd@iom.int
Website: www.iom.int
Lista de colaboradores
Autores principales:
Olivier Ferrari
Miriam Boudraa
Co-autores:
Cecile Riallant
Giacomo Negrotto
Joanne Irvine
Asesores pedagógicos:
Monica Lisa
Florence Beraud
Diseño gráfico:
Larissa Colombini
Nota legal:
Esta publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea y la Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación a través de la Iniciativa Conjunta sobre Migración y Desarrollo, programa global liderado por
el PNUD, en colaboración con la OIM, CIF-OIT, ONU Mujeres, ACNUR, UNFPA y UNITAR. En ningún caso debe
considerarse que el contenido de esta publicación refleja los puntos de vista de la Unión Europea, la Agencia
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, las Naciones Unidas o de la OIM o las de sus Estados Miembros.
La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones firmadas
incumbe exclusivamente a sus autores, y su publicación no significa, que Naciones Unidas, OIM, UE o SDC
las sancionen.
Las denominaciones empleadas, en concordancia con la práctica seguida en las Naciones Unidas, y la forma en
que aparecen presentados los datos en las publicaciones, no implican juicio alguno por parte de las Naciones
Unidas, OIM, UE o SDC sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios citados o de
sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras.
Las referencias a firmas o a procesos o productos comerciales no implican aprobación alguna por parte
de Naciones Unidas, OIM, UE o SDC, y el hecho de que no se mencionen firmas o procesos o productos
comerciales no implica desaprobación alguna.

ÍNDICE
Objetivos generales

3

Introducción

3

El Caso: La política de integración en
el cantón de Vaud

4

TEMA 1:
Fortalecimiento de la agencia de los migrantes como
protagonistas del desarrollo local

7

TEMA 2:
¿Qué servicios hay para los migrantes y sus familias en
los territorios de origen y destino?

TEMA 3:
Promover y comprometer a las organizaciones de migrantes

27

61

TEMA 4:
Promover la participación política y el compromiso en la
adopción de políticas

87

Actividades de formación

105

Bibliografía

120
1

2

Objetivos generales
Una vez hayan completado este módulo, los
participantes podrán:
•• describir el concepto de “agencia” de los migrantes

y cómo se puede fortalecer;

•• proponer estrategias de apoyo a la participación

de los migrantes en el desarrollo local (tanto en los
territorios de origen como de destino);

•• definir acciones y usar herramientas prácticas para llegar y organizar

mejor a los migrantes;

•• identificar los servicios que se van a prestar a los migrantes en los

territorios de origen y de destino;

•• promover la participación política de los migrantes.

Introducción
Este módulo propone explorar las maneras de fortalecer la “agencia” de
los migrantes como protagonistas del desarrollo local. Pone énfasis en los
medios de crear un ambiente favorable para que los migrantes manifiesten
sus potenciales, así como en capacitar a los migrantes y sus asociaciones
para que tengan una participación significativa en el desarrollo local, tanto
en los territorios de origen como de destino .
Por lo tanto, este primer tema explorará el concepto de agencia o
representación y expondrá ampliamente las maneras de capacitar y
empoderar a los migrantes hacia el desarrollo local. El segundo tema
se centrará en los servicios que se pueden prestar en los territorios de
origen y de destino , a fin de promover la integración/reintegración
de los migrantes, pero también su participación en las actividades
transnacionales. El tercer tema discutirá cómo se pueden comprometer a
las asociaciones de migrantes en las iniciativas locales, y las razones para
hacerlo. Finalmente, el cuarto tema destacará la importancia de promover
la participación política de los migrantes, tanto en los territorios de origen
como de destino , y dará ejemplos sobre cómo hacerlo en contextos
donde los migrantes no tienen derechos de representación formal.
3

El Caso

CANTÓN DE VAUD

1

La política de integración en el cantón de Vaud

Cuando la Confederación Suiza promulgó una ley en 2007 sobre la
integración de los extranjeros y la prevención del racismo, empezó un
proceso de negociación que involucró a cada uno de los 26 cantones
suizos sobre cómo implementar esta nueva medida. Como resultado,
se determinaron los objetivos estratégicos relativos a la integración con
un carácter obligatorio para cada cantón. En resumen, el objetivo era
mejorar los servicios comunales para los inmigrantes en tres pilares clave:
•

información y asesoramiento;

•

educación y empleo;

•

comunicación e integración social.

Dentro de este marco, se le dio a cada cantón el máximo posible de libertad
de acción para adaptar la política a sus necesidades específicas. Después
de haber creado una oficina para la integración de los extranjeros y la
prevención del racismo (BIC) en cada cantón, tenía que ser desarrollado un
programa de integración cantonal de cuatro años para ser implementado
a partir de 2014.

Este es el caso principal del Módulo 3. Volveremos a verlo a lo largo de la lectura para aprender de qué
modo la teoría se puede traducir en la práctica.

1

4

PILARES

ÁREA POLÍTICA

EJEMPLOS
•

Publicación de
un documento
informativo traducido
en 12 idiomas;
establecimiento
de un sitio web de
información

•

Expertos para las
consultas en cada una
de las regiones BIC
Ofrecimientos
específicos para las
mujeres migrantes
Acceso asegurado
a la información
sobre proyectos de
integración

Información

Información y
asesoramiento

•

Asesoramiento
•

•

Protección de la
discriminación

•
•
•

Cursos de mejoramiento
del idioma y su
adaptación a las
necesidades específicas
de los inmigrantes

•

Desarrollo de ofertas
especiales para las
familias con hijos
Creación de una
plataforma de
intercambio para las
escuelas, los centros de
destino , etc.

Idioma y formación

Estímulo inicial

•

Educación y empleo
•

Empleabilidad

•

•

Servicio de intérpretes de
la comunidad
Comunicación e
integración social

•
•

Integración social

Apoyo financiero para
el proyecto antidiscriminación
Cursos interculturales
Servicios de apoyo a las
víctimas

•

Servicios de
asesoramiento y
formación para los que
buscan empleo
Apoyo para que las
empresas se adapten
a las necesidades
de los trabajadores
inmigrantes
Intérpretes disponibles
para cada uno de
los idiomas de los
inmigrantes
Apoyo para la formación
de intérpretes
Apoyo financiero
para los proyectos de
integración local
Creación de plataformas
de intercambio para
los profesionales de la
integración.
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FORTALECIMIENTO DE LA
AGENCIA DE LOS MIGRANTES
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Objetivos de aprendizaje
Una vez hayan completado este
módulo, los participantespodrán:
•• explicar el concepto de “fortalecer

las agencias de los migrantes”;

•• describir el rol de las autoridades

locales en el fortalecimiento de la
acción de los migrantes;

•• identificar las áreas de intervención

de las autoridades locales para
capacitar y comprometer a los migrante;

•• identificar la información necesaria que se debe reunir antes de

establecer los servicios y las políticas.

Introducción
Agencia es un término sociológico ampliamente usado en los estudios de
desarrollo. En este sentido, agencia se puede definir como la “capacidad,
condición o manera de actuar o ejercer el poder”2 de los migrantes.
El hecho de ejercer el poder se traduce en la capacidad de influir en
las dinámicas (social, económica, política) que afectan a la vida de los
migrantes y de las sociedades con las cuales están vinculados. Por lo tanto,
fortalecer la “agencia” de los migrantes significa crear las condiciones, así
como hacer accesibles las herramientas para que los migrantes lleguen a
ser actores del desarrollo en sus territorios de origen y en los territorios
de destino.
Debido a su proximidad, las autoridades locales son los actores más
pertinentes para coordinar el establecimiento de estas condiciones y el
suministro de tales herramientas. Este tema se propone explorar, si bien
en una amplia diversidad de contextos, de qué modo las autoridades
locales pueden capacitar y empoderar a los migrantes en el nivel territorial
y, por ende, promover su compromiso.
2

8

Consulte la definición en el diccionario inglés: www.merriam-webster.com/dictionary/agency

1. LAS AUTORIDADES
LOCALES PUEDEN CAPACITAR
Y EMPODERAR A
LOS MIGRANTES

Las autoridades locales están en la mejor posición para trabajar, dentro
de los marcos legales nacionales y locales, sobre las políticas destinadas a
fortalecer la agencia de los migrantes como actores del desarrollo, tanto
en los territorios de origen como de destino .
Esto significa definir estrategias y políticas destinadas a crear el ambiente
más apropiado para el compromiso del migrante, pero también las
herramientas para hacer este compromiso eficaz y sólido, y abordar los
desafíos y oportunidades que se encuentran durante todo el proceso de
migración.
Los desafíos y oportunidades durante el ciclo de migración se pueden
resumir de la siguiente manera:
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Gráfico

Desafíos durante el ciclo de migración

1

Retorno

Antes de la decisión

• Reintegración
• Uso de las habilidades
adquiridas cuando se
emigra

• Falta de información
sobre las realidades de la
migración
• Condiciones del mercado
de trabajo que inducen a
las personas a emigrar

Migración

• Falta de derechos, mayor
vulnerabilidad, acceso a
los servicios sociales
• Familias que se dejan
atrás
• Percepción de xenofobia
y problemas de
integración
• desafíos urbanísticos

Antes de la partida

• Contratación injusta
• Falta de información
sobre la migración y
sobre el destino
• Falta de habilidades
certificadas

Oportunidades durante el ciclo de migración
Gráfico

2

Retorno

Migración
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• Los retornados han
adquirido experiencia y
redes
• Los retornados conocen la
migración
• Las redes de los
retornados pueden ser un
activo para la cooperación,
el comercio, etc.

• Presencia de grupos
y asociaciones en la
diáspora
• Redes transnacionales
• Los migrantes
contribuyen a la
econommía del
país destino (a los
impuestos y al mercado
laboral)
• Remesas
• Acquisición de
experiencia y
habilidades

Antes de la decisión

• Los emigrantes que
retornan poseen
información sobre la
emigración

Antes de la partida

• Los emigrantes que
retornan poseen
información sobre los
aspectos factuales
pertinentes a las
nuevas partidas, como
la legislación vigente,
el contexto socioeconómico, los contactos
en los territorios de
destino

Desde luego, esta lista no es exhaustiva, y se podrían añadir otros
desafíos y oportunidades. Del mismo modo, los desafíos pueden diferir
y ser específicos para los beneficiarios previstos (migrantes laborales,
solicitantes de asilo, refugiados, familias de los migrantes que se dejan
atrás, esposa e hijos que siguen a los migrantes) de acuerdo con el
contexto local.
¿Desea saber más sobre los desafíos y oportunidades durante el ciclo de
migración? Consulte el Módulo Principal, Tema 1, así como el Módulo 1,
Tema 2.

Pero lo que esta lista no exhaustiva revela es la variedad de problemas,
desafíos y oportunidades directa o indirectamente relacionados con la
migración, que pueden estar presentes en determinados territorios, y que
es posible abordar a través de políticas pertinentes formuladas en el nivel
local. El modo en que estos desafíos y oportunidades son abordados tiene
un impacto inmediato sobre el desarrollo local.
En términos más precisos, abordar los desafíos implica establecer un
entorno facilitador, y generar las oportunidades implica empoderar a los
migrantes a fin de maximizar su potencial. Fortalecer la representación de
los migrantes depende de las acciones para capacitarlos y empoderarlos.
Por ejemplo, la sola presencia de asociaciones de migrantes bien
organizadas no es suficiente, si ellos no tienen las posibilidad de ejercer
sus derechos, si tienen que concentrar sus esfuerzos en lidiar con un
ambiente xenofóbico, o si carecen de acceso a las plataformas de diálogo
con las autoridades.
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Gráfico

Fortalecer las agencias de migrantes

3

FORTALECER LAS AGENCIAS
DE MIGRANTES

Capacitar a los
migrantes para ser actores
Empoderar a los migrantes para
contribuir al desarrollo

En otras palabras, las autoridades locales tienen el rol de determinar las
condiciones esenciales, a fin de permitir a los migrantes ejercer todo su
potencial.
¿Desea saber más sobre los desafíos y oportunidades durante el ciclo de
migración? Consulte el Módulo Principal, Tema 1.
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2. ÁREAS DE INTERVENCIÓN
PARA CAPACITAR Y
EMPODERAR A LOS
MIGRANTES
Fortalecer la agencia de migrantes significa diseñar políticas incluyentes
a fin de permitir a los migrantes tomar parte en la vida de su sociedad
de destino, así como permitirles estar efectivamente vinculados con su
sociedad de origen.
A los efectos de lograr esto, es importante diseñar políticas y herramientas
que, por un lado, consideren a los migrantes como ciudadanos comunes
mientras que, por el otro lado, se basen en sus especificidades, con
respecto a los desafíos y oportunidades.
En el proceso, las autoridades locales pueden actuar en tres niveles
diferentes, como se discute en los siguientes temas de este módulo.

Gráfico

4

Diferentes niveles de intervención para
capacitar y empoderar a los migrantes
NIVEL INDIVIDUAL
Módulo 3 - Tema 2
facilitar las condiciones para los migrantes
a través de la prestación de servicios
NIVEL DE LA SOCIEDAD CIVIL
facilitar las condiciones para los
migrantes a través del empoderamiento
de las organizaciones de migrantes

Módulo 3 - Tema 3

NIVEL SOCIAL
empoderar a los migrantes a
través de la inclusión de sus voces
en los procesos políticos
Módulo 3 -T ema 4
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Es importante señalar que estos tres niveles están totalmente enlazados,
como lo muestra nuestro estudio del caso, donde la prestación de servicios
específicos a los migrantes está asegurada por los actores de la sociedad
civil (incluyendo a las organizaciones de migrantes) bajo la coordinación
de las autoridades locales (el BIC en nuestro estudio del caso) quienes,
a su vez, coordinan el diseño de sus políticas con un cuerpo consultivo
institucional formado por migrantes (el CCCI, en nuestro estudio ).

PUNTO DE REFLEXIÓN

La agencia de migrantes puede ser fortalecida mediante el
diseño de políticas incluyentes que ayudarán a los inmigrantes
a tomar parte en la vida de su sociedad destino , así como les
permitirá estar efectivamente vinculados con su sociedad de
origen.
En este sentido, ¿de qué modo piensa que proporcionar
protección a los inmigrantes puede ser parte de una
estrategia para capacitarlos?

14

3. CARACTERÍSTICAS DE
LAS POLÍTICAS Y SERVICIOS
PERTINENTES
Dado que los escenarios territoriales son sumamente contextuales en
lo que concierne a la adopción de políticas, tanto dentro de un marco
nacional como internacional, las políticas eficaces para fortalecer a la
agencia de migrantes deben estar relacionadas con el contexto. Podemos
mencionar algunos de los principales aspectos que caracterizan a las
políticas pertinentes:

Gráfico

5

Características de las políticas y servicios
pertinentes

Basados en la
realidad social
territorial

Coherentes con
todo el marco
político

Fácilmente
accesibles

Abiertos a una
amplia gama de
usuarios, que
incluyen a toda la
población

Tienen un amplio
alcance

Evitan la
desigualdad de
trato

Compatibles con
la legislación y las
políticas nacionales

Establecidos con
socios
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Basados en la realidad social territorial
Un requisito previo necesario para establecer cualquier política o servicio
es un profundo conocimiento de las tendencias y problemas de la
migración local.
En ese sentido, los datos son críticos para asegurar una buena adopción de
decisiones. Éstos se pueden reunir de varias maneras, pero generalmente
deberían ser adquiridos por anticipado: la adopción de políticas debería
basarse en cuestiones identificadas a través de la recolección de datos.
¿Desea saber más sobre la recolección de datos? Consulte el Módulo 1,
Tema 3.

Por lo tanto, la implementación de mecanismos que permitan la
adquisición de datos y su actualización, como los perfiles migratorios
periódicos, se deberían hacer teniendo en cuenta que los datos adquiridos
deben permitir a las autoridades locales responder a los problemas con
un impacto sobre la integración y/o el desarrollo local.
¿Desea saber más sobre la implementación de mecanismos que permitan
la adquisición de datos y su actualización? Consulte el Módulo 1, Tema 3.

PUNTO DE REFLEXIÓN

PERFILES MIGRATORIOS LOCALES
Los perfiles migratorios se pueden abordar en el nivel local
donde constituyen un primer paso clave hacia la integración de la
migración en el desarrollo local.
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•

En el diseño de los perfiles migratorios, ¿por qué piensa que es
necesario establecer un enlace con las autoridades nacionales
a fin de crear un mecanismo que permita a las instituciones
locales compartir datos y compilarlos con los adquiridos a
nivel nacional?

•

En el diseño de los perfiles migratorios locales, ¿por qué puede
ser útil diseñar un modelo común para todas las localidades
dentro de un país?

•

Según usted, ¿qué información debería estar contenida en
este modelo?

Coherentes con todo el marco político
Si bien el conocimiento contextual sobre la migración debería preceder
a la adopción de políticas, debe estar seguido de una cuidadosa
planificación de las políticas e instituciones nacionales y locales. También
es muy importante planificar los servicios existentes, sean institucionales
o prestados por otras entidades locales directamente interesadas.
De hecho, la sostenibilidad externa y la relación costo-eficacia, así
como una buena visión de los servicios existentes, permiten evitar la
superposición. Por consiguiente, si ya existen servicios similares, pero
no cubren toda la gama de objetivos previstos, las autoridades locales
—siguiendo el principio de subsidiaridad— pueden decidir asociarse con
los proveedores de servicios existentes para completar su oferta o para
prestar servicios específicos que complementarían a los existentes.

El Caso

CANTÓN DE VAUD

Invitar “a la mesa de diálogo” a toda la sociedad de
Vaud
Este proceso de integración de extranjeros
fue particularmente relevante para el cantón
de Vaud, en el que aproximadamente un
tercio de los habitantes representan a 175
nacionalidades diferentes. Así pues, la
estrategia adoptada en el cantón no consistió
tanto en crear un organismo público que
prestara todos los servicios necesarios,
sino en tomar como base las estructuras ya
existentes e incluir a los actores de la sociedad civil. Esto no sólo sirvió
para compartir la responsabilidad, sino para asegurarse de que los
ciudadanos de Vaud también fueran parte del esfuerzo de integración.
Tomar como base las estructuras ya existentes también significó que
los esfuerzos de integración no debían crear una estructura paralela
para los inmigrantes. La infraestructura regular de las comunas,
17

como las escuelas, los hospitales, los jardines de infancia, etc., iban a
servir como base para el plan de integración. De esta manera, la nueva
política fue diseñada como una acción complementaria para determinar
específicamente el perfil del cantón en su estrategia de integración. En
general, hay una distinción clara entre infraestructura regular, donde
la política garantiza que se tomen en cuenta las necesidades de los
inmigrantes, y la infraestructura específica, diseñada para las necesidades
específicas de los inmigrantes.
En consecuencia, bajo la coordinación y dirección de la oficina para la
integración de los extranjeros y la prevención del racismo (BIC), se pidió
a las organizaciones en la diáspora, las fundaciones filantrópicas, las
asociaciones, las ONG y muchas más que tomaran parte en el proceso, a
fin de desarrollar un programa de integración cantonal (PIC) para Vaud.
Además, se iniciaron mini-programas PIC en las comunas más grandes
para reunir las mejores prácticas y experiencias. Finalmente, se decidió
apoyar la estrategia de tres pilares con un programa consistente en
ocho áreas de compromiso; cada una de las cuales respondía a objetivos
estratégicos.

Fácilmente accesibles
Si existen políticas y mecanismos pero no son fácilmente accesibles, su
utilidad puede verse seriamente afectada.
En las políticas de promoción de la organización de inmigrantes y de
participación política de los migrantes, la visibilidad es un componente
clave del acceso, ya que asegura la igualdad de oportunidades para todas
las categorías de inmigrantes.
En lo que respecta a los servicios, la visibilidad también es muy importante.
Los grupos destinatarios necesitan ser conscientes de la existencia de
los servicios, y éstos deberían ser publicitados a través de los medios
pertinentes. Aquí también los medios usados dependen de los hábitos de
los grupos destinatarios: ¿Ellos usan Internet? ¿Usan medios específicos
(especialmente los migrantes en territorios de destino )?
La accesibilidad también se relaciona con la ubicación de las estructuras
físicas, que deberían responder a una cuidadosa evaluación de:
•• los principales lugares de residencia de los grupos destinatarios, para
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asegurar la proximidad;

•• la distribución espacial, la movilidad y el acceso de los grupos

destinatarios a las tecnologías de la información, para determinar
una estrategia de prestación del servicio (¿Una oficina física principal?
¿Varias sub-oficinas? ¿Servicios móviles? ¿Un sitio web único de
servicios en línea?)

Finalmente, la accesibilidad también está determinada por una burocracia
simplificada.

Crean servicios tan abiertos como sea posible para
una amplia gama de usuarios, que incluyan a toda la
población
Cuando se planifica la prestación de servicios, es necesario ser
específico para responder realmente a la demanda, al mismo tiempo
que suficientemente amplio para evitar la necesidad de multiplicar
servicios costosos. Por ejemplo, si se crea un portal web para suministrar
información a los inmigrantes a fin de atraer sus inversiones/réditos/
redes, mientras las autoridades prestan prestar servicios similares para
favorecer la reintegración de los migrantes que retornan, ambos pueden
ser fácilmente combinados.

Crean servicios con un amplio alcance
Los servicios que son específicos para los migrantes se pueden agrupar
bajo la forma de prestaciones en un solo lugar, a fin de facilitar el acceso
inmediato a la información y a otros servicios. Los centros únicos de
recursos para el migrante son ejemplos de estas prestaciones.
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Ejemplo

1

El Centro de Recursos para el Migrante en la provincia
de Batangas (Filipinas)
El Centro Único de Recursos para la Migración en la
provincia de Batangas se inició como resultado del
apoyo de organizaciones de la sociedad civil como
Atikha, una ONG que trabaja en la provincia sobre
la cuestión de la migración.
FILIPINAS

La provincia de Batangas tiene un gran número
de poblaciones migrantes. Además de Atikha, la
oficina de migrantes de la Arquidiócesis de Lipa
también está gestionando programas y servicios
para los migrantes y sus familias. Laguna, el director
ejecutivo local asignó a la Oficina de Bienestar
Social Provincial la tarea de discutir los requisitos para el establecimiento
del centro.
Atikha tuvo una experiencia previa en el establecimiento del centro de
migrantes de la ciudad de San Pablo, de modo que Laguna fue capaz de
proporcionar orientación en el proceso de creación del centro y en los
requisitos legales, técnicos, financieros y físicos para establecer el centro.
La autoridad provincial también colaboró en la planificación de los
programas de migración de la provincia. Asimismo, se condujeron
diferentes actividades en la planificación y creación de capacidad para
estar en condiciones de establecer el centro, a saber:
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•

foro con las partes interesadas en las cuestiones sobre migración y la
intervención pertinente que debe ser implementada;

•

foro de funcionarios municipales de bienestar social sobre el costo
social de la migración y el establecimiento de centros/oficinas de
migrantes en el nivel municipal;

•

planificación estratégica sobre el establecimiento de programas y
servicios para los migrantes y sus familias, a cargo de las diferentes
partes interesadas en la migración que asistirán en los servicios y
programas sociales y económicos.

Se conducirán las siguientes actividades para asegurar que el Centro Único
de Recursos para la Migración sea operativo y sostenible:
•

organizar un Consejo de Migración y Desarrollo en Batanga compuesto
de diferentes agencias y organismos del gobierno nacional y local, de
organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, que ejercieron
presión para el establecimiento del centro y aportaron sus recursos
para implementar programas amplios destinados a los migrantes y sus
familias;

•

asegurar el mandato legal para establecer el centro con un presupuesto
anual a través de una ordenanza provincial;

•

preparación del centro físico que servirá como centro de información
y servicios para los migrantes.

La inauguración del Centro de Recursos para la Migración tuvo lugar en
enero de 2010, si bien su lanzamiento público fue en setiembre de 2011.
Batangas es una de las provincias en Filipinas que fueron capaces de
reproducir sus servicios sociales y económicos no sólo a nivel provincial
sino también municipal. Hasta la fecha, tiene ocho (8) oficinas de
migración operando en el nivel municipal. La formación para el desarrollo
de capacidades proporcionada por el gobierno provincial en los programas
y servicios para la migración ya ha sido conducida en las 20 principales
municipalidades que envían trabajadores filipinos de ultramar (TFU).

Lecciones aprendidas
•

Los Centros de Recursos para la Migración (CRM) deberían ser
establecidos en las provincias y municipalidades con una alta
concentración de migrantes para asegurar el compromiso del gobierno
local y otras partes interesadas pertinentes.

•

Los CRM deberían proporcionar servicios amplios, no sólo servicios
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sociales sino también servicios económicos para los migrantes y
familias, de modo que los migrantes y los grupos interesados en la
migración patrocinen y apoyen al centro.
•

Los CRM no deberían esperar que los clientes visiten el centro sino,
además, tener un programa de extensión en la comunidad y las
escuelas con una alta concentración de filipinos de ultramar.

•

Los CRM deberían facilitar el desarrollo de capacidades en el gobierno
municipal, a los efectos de reproducir sus servicios en el nivel rural.

•

Las claves para la sostenibilidad de los CRM son las siguientes:
oo la presencia de promotores dentro del gobierno provincial local de

los diferentes departamentos involucrados en el bienestar social,
la planificación y la legislación, que sean capaces de movilizar
recursos y fomentar la intervención de los migrantes y sus familias
en el gobierno local;

oo la presencia de un mandato legal con un presupuesto específico.

El Centro de Migración de Batangas está actualmente anexado a
Bienestar Social Provincial y tiene su propio presupuesto y su red
de proveedores de servicios que pueden ser utilizados;

oo la presencia de una asociación de múltiples grupos interesados. El

centro tiene una Comisión de Migración y Desarrollo compuesta
de agencias del gobierno, ONG y organizaciones del sector
privado, todas comprometidas en las iniciativas, y proporcionan
una intervención concreta para los migrantes y sus familias;

oo la ONG Atikha tiene programas y servicios sociales y económicos,

y continúa el compromiso con los gobiernos locales y las escuelas,
aun después del proyecto ICMD 1. Es capaz de movilizar sus
propios recursos de las agencias de desarrollo, las asociaciones
de migrantes, las agencias nacionales y las corporaciones privadas
para apoyar sus programas y servicios;

oo en el sector privado, la Soro-soro Ibaba Development Cooperative

tiene inversiones concretas y oportunidades empresariales para
ofrecer a los migrantes y familias.
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Evitan la desigualdad de trato
De acuerdo con las sensibilidades locales, el diseño de políticas y la
prestación de servicios exclusivamente para los migrantes/diáspora/
familias de migrantes pueden ser percibidos negativamente por la
población no migrante, tanto en los territorios de origen como de destino.
Por esta razón, es importante evaluar si las políticas y servicios también
pueden ser útiles para el resto de la población. Por ejemplo, los servicios
destinados a las familias que se dejan atrás también pueden ser útiles
para las viudas, y en este tipo de servicios los criterios de elegibilidad se
deberían establecer cuidadosamente y de una manera holística.

Son compatibles con la legislación y las políticas
nacionales
Obviamente, las políticas deberían ser diseñadas en conformidad con
las leyes y la legislación nacional a fin de garantizar su legalidad, así
como su sostenibilidad. Por ejemplo, cuando un servicio local o, más
evidentemente, una política local no está conectada y coordinada con
el nivel nacional, aumentan los riesgos de no ser capaz de conseguir
los resultados esperados y de hacer insostenible ese servicio. Pero si la
prestación de servicios responde a los requerimientos formulados dentro
de las políticas nacionales, hasta puede ser posible obtener fondos del
gobierno nacional para establecerlos.

Establecidos con socios
Si bien ciertos servicios, como los puramente institucionales o
administrativos, son mejor diseñados, poseídos y conducidos por las
autoridades locales, algunos se benefician de la asociación con otras
instituciones u organizaciones, tanto de la sociedad civil como del sector
privado. En este sentido, las organizaciones de migrantes en los territorios
de destino , o de migrantes retornados en los territorios de origen, pueden
ser muy buenos socios; por ejemplo, en el establecimiento de escuelas
de idiomas, servicios de información para los recién llegados, orientación
comercial, etc.

¿Desea saber más sobre la recolección de datos? Consulte el Módulo 1,
Tema 3.
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CONCEPTOS CLAVE
•

La agencia de migrantes
puede ser ampliamente
definida como su “capacidad,
condición o manera de actuar
o ejercer el poder”.

•

Fortalecer la agencia de
migrantes , significa definir
estrategias y políticas
destinadas a crear el entorno
más favorable para el
compromiso del migrante, pero
también las herramientas para
hacer este compromiso sólido
y eficaz y, por lo tanto, abordar
los desafíos y oportunidades
que se encuentran durante
todo el ciclo de migración.

•

Lo antedicho significa
establecer las condiciones
favorables para responder a
los desafíos y empoderar a los
migrantes para maximizar su
potencial a fin de aprovechar
las oportunidades.

•

Para hacer esto, las autoridades
locales pueden actuar en tres
niveles diferentes, que se
discutirán con más detalle en
los tres temas siguientes:
oo nivel individual: a través
de la prestación de
servicios que permiten a
los individuos migrantes
ejercer sus derechos, y
tener las herramientas para
actuar eficazmente dentro
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de las sociedades con las
que están vinculados. Por
lo tanto, la prestación de
servicios es 0un aspecto
importante a los efectos de
establecer las condiciones
favorables para los
migrantes;
oo nivel de la sociedad civil:
a través de la potenciación
de las organizaciones
de migrantes que, a
su vez, pueden ser
verdaderos puentes
entre los individuos y sus
sociedades de origen y
de destino. La promoción
de las organizaciones
de migrantes reside
en la interface entre
proporcionar un entorno
favorable para los
migrantes, que pueden
identificarse con los
diferentes grupos a los que
tienen acceso, y empoderar
a los migrantes, que
pueden expresarse a través
de esas organizaciones y
participar en las iniciativas
de desarrollo colectivo;
oo nivel macro social: a
través de la inclusión de
las voces de los migrantes
en los procesos políticos;
las autoridades locales
pueden asegurar la
representatividad de
la sociedad que ellos

representan. Promover
la inclusión política de
los migrantes es un
paso importante en su
empoderamiento, ya que
esto les permite actuar
eficazmente dentro de sus
sociedades.
•

Los servicios y las políticas
pertinentes son:
oo factores que se basan en la
realidad social territorial;
oo coherentes con todo el
marco político;
oo fácilmente accesibles;
oo tan abiertos como sea
posible a una amplia gama
de usuarios que incluye a
toda la población;
oo factores que tienen un
amplio alcance;
oo factores que evitan la
desigualdad de trato;
oo compatibles con la
legislación y las políticas
nacionales;
oo establecidos con socios.
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TEMA 2
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Objetivos del aprendizaje
Una vez hayan completado este módulo,
los participantes podrán:
•• mencionar ejemplos de servicios

existentes que se pueden prestar en
el marco de la migración;

•• reconocer los servicios aplicables a su propio contexto local.

Introducción
Varios tipos de servicios se pueden prestar que benefician a los migrantes
y mejoran potencialmente su experiencia migratoria. Estos servicios
responden a los desafíos y oportunidades que los migrantes pueden
encontrar a lo largo de todo el proceso de migración. La naturaleza de
los servicios que se pueden prestar es muy variada, de acuerdo con el
contexto local. En este tema abordaremos algunos de estos servicios,
pero es importante tener en cuenta que la lista presentada aquí no es
exhaustiva. Asimismo, los servicios aquí presentados se han subdividido
artificialmente en servicios prestados en los territorios de origen y de
destino : es importante tomar en consideración que, generalmente, un
territorio es tanto de origen como de destino para los migrantes, en el
sentido de que los territorios no sólo son testigos de la inmigración o la
emigración, sino usualmente una mezcla de ambas.

¿Desea saber más sobre los potenciales desafíos y oportunidades que los
migrantes pueden encontrar durante todo el proceso de migración?
Consulte el Módulo Principal, Tema 1.

La prestación de servicios en el nivel local puede ser triple:
•• ofrecer en el nivel local servicios que están disponibles en el nivel

central: esto se basa en políticas nacionales que están vigentes pero
sin una expresión concreta en el nivel territorial;
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•• crear servicios “hechos a la medida” para responder al contexto local;
•• extender los servicios existentes para hacerlos pertinentes/accesibles

a los migrantes y sus familias;

•• así pues, las autoridades locales pueden actuar de enlace con las

autoridades nacionales para descentralizar/transferir la prestación
de servicios, pero también para crear servicios o apoyar la creación/
extensión de servicios por terceras partes (sociedad civil, sector
privado…), iniciando de esta manera asociaciones relevantes con
actores locales y nacionales.
¿Desea saber más sobre la participación en asociaciones pertinentes con actores locales y nacionales ?Consulte el Módulo 2.
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1. SERVICIOS EN LOS
TERRITORIOS DE ORIGEN

Los servicios que se pueden proporcionar en los territorios de origen
son variados, y están principalmente destinados a hacer más positiva
la experiencia de migración o más eficaz y exitosa la reintegración. Las
autoridades locales también pueden establecer plataformas basadas
en Internet para los miembros de la diáspora, que los vinculen con su
territorio de origen.
Analicemos los servicios que se pueden prestar durante las diferentes
fases del ciclo de migración:

La fase previa a la decisión

Gráfico

6

Servicios que se pueden prestar durante la fase
previa a la decisión

3. Servicios que se van a
prestar
•

2. Oportunidades
•

1. Desafíos
•
•
30

Experiencias de
los emigrantes
que retornan

“Cultura de la migración”
Falta de conciencia de la
migración

Sensibilización/campañas
de información sobre
las realidades de la
migración

Desafíos
La “cultura de la migración” surge cuando una gran parte de la población
elige automáticamente la migración sin ser consciente de su realidad, ni
de las alternativas existentes.

Oportunidades
Los emigrantes que retornan están bien informados sobre las realidades
de la migración.

Servicios que se pueden prestar
Las autoridades locales pueden organizar campañas de información/
sensibilización sobre las realidades de la migración. Esto implica la
asociación con una amplia gama de actores, desde los migrantes
retornados, que pueden testimoniar sobre la realidad de la migración, hasta
los medios locales que pueden difundir la información, además de otros
actores de la sociedad civil local. El establecimiento de estas campañas de
información requiere un análisis previo de las tendencias de la migración
en la localidad, que puede ser realizado en asociación con universidades
y otras instituciones educativas locales. La participación de una amplia
gama de actores, y su visibilidad en la campaña, refuerzan su credibilidad
y eficacia. Las campañas de información también pueden informar a los
potenciales migrantessobre los servicios existentes disponibles antes de
la partida.
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Fase previa a la partida

Gráfico

7

Servicios que se pueden prestar durante la
fase previa a la partida

3. Servicios que se van a
prestar
•

2. Oportunidades •
• Proporcionar

conocimientos
sobre su
destino a los
migrantes
potenciales
1. Desafíos
• Los migrantes carecen
de información sobre
el país de destino
• Los migrantes pueden
tener empleos de muy
baja calificación

•

Orientación/formación
previa a la partida
Contratación justa
Desarrollo de
habilidades y
certificación

Desafíos
•• Los migrantes potenciales, que necesitan preparar su partida y empleo

en el extranjero, pueden carecer de la información necesaria sobre el
país de destino, sobre la migración regular y sobre las prácticas de
contratación. Por lo tanto, pueden llegar desinformados a su territorio
de destino , ser sometidos a prácticas de contratación injustas, o
recurrir al contrabando para emigrar.

•• Los migrantes pueden encontrarse en empleos de muy baja calificación

porque carecen de formación o certificación. Del mismo modo, pueden
ser inducidos a emigrar por la misma razón.
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Oportunidades
•• Los servicios para asistir a los migrantes potenciales con estos desafíos

pueden existir en el nivel central, pero ser inaccesibles en el nivel local. La inaccesibilidad puede ser física, pero también el resultado de la
falta de información sobre los servicios existentes.

•• Concienciar y proporcionar conocimientos a los migrantes potenciales

sobre su destino previsto: la situación migratoria y la legislación existente, el mercado de trabajo formal e informal y las oportunidades/
desafíos relacionados con él, la disponibilidad de servicios destinados
o abiertos a los migrantes.

Servicios que se pueden prestar
•• Orientación/formación previa a la partida: si hay una formación y ori-

entación previa a la partida en el país, las autoridades locales pueden
organizar su implementación en su jurisdicción, en cooperación con
las organizaciones del servicio civil y otras partes interesadas, o subcontratarlas y reservarse ciertos aspectos (como los servicios de inscripción para permitir la participación de los migrantes potenciales
en el nivel local). Esto implica establecer acuerdos con organizaciones/
instituciones que ofrecen formación y orientación previas a la partida
a fin de organizar la inscripción y el viaje/alojamiento de los potenciales migrantes. La difusión de la información es un aspecto clave para
la eficacia de estos servicios de inscripción: los medios locales pueden
ser socios relevantes en este esfuerzo. Además, es importante evaluar
los principales países de destino, así como la existencia de tales servicios en el nivel central. Los servicios previos a la partida también se
pueden prestar en instituciones centralizadas, conocidas como Centros de Recursos para el Migrante.
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¿Desea saber más sobre los servicios previos a la partida que también se
pueden prestar en instituciones centralizadas? Consulte el Tema 1 de este
Módulo.

•• Contratación justa: cada vez más Estados establecen normas y

reglamentos para la contratación justa, autorizan a las agencias de
contratación y prestan servicios para la contratación en el extranjero.
Este es un problema abordado en el nivel nacional, tanto en los
países de origen como de destino; sin embargo, la aplicación de las
leyes a veces puede residir en el nivel sub-nacional. En todo caso, la
información sobre la contratación justa beneficia significativamente a
los migrantes potenciales.

•• Desarrollo de habilidades y certificación: la mayoría de los países

poseen normas para la certificación y desarrollo de habilidades, así
como programas y escuelas pertinentes. No obstante, aun cuando
existan cursos profesionales en el nivel provincial; éstos no siempre
son fácilmente accesibles para la población de zonas rurales o
pequeños centros urbanos, que no siempre está en condiciones de
viajar para recibir formación. Aun así, la formación profesional se
puede impartir en las áreas rurales, por ejemplo, a través de Unidades
Móviles de Formación, y ser ofrecida de acuerdo con las limitaciones
de la vida rural. El establecimiento de este tipo de servicios requiere
una cuidadosa evaluación del mercado de trabajo, así como una gran
cantidad de logística. La asociación con organizaciones de la sociedad
civil u organismos internacionales de asistencia técnica puede ser
de gran valor en este contexto, y permitir una amplia cobertura
geográfica.
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Ejemplo

2

El PDCP in Myanmar
En 2014, la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
inició el “Programa de desarrollo de
competencias profesionales” (PDCP) en
dos provincias del sudeste de Myanmar.
El programa fue implementado
por la ONG Swisscontact. Uno de
los componentes del programa
implementado en asociación con la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), es la provisión de formación profesional móvil para los
segmentos vulnerables de la población, principalmente situada en áreas
rurales. Ambas provincias se caracterizan por el flujo masivo de migrantes
hacia Tailandia.
Por lo tanto, en estrecha coordinación con las autoridades locales en el
nivel (estado) local, así como con las ONG locales, la Formación Profesional
Local (FPL) componente del PDCP procura impartir la formación profesional
móvil directamente a nivel comunal, a fin de dotar a los beneficiarios de
las competencias y certificaciones que mejorarán sus condiciones de
empleo locales, así como la calidad de sus empleos mientras están en
el extranjero. El programa se basará en las estructuras institucionales
existentes (escuelas, etc.) y participará con ellas en el desarrollo de los
programas de estudio y en la implementación eficaz de las actividades
sobre el terreno.
Véase también:
http://www.sdcmekong.org/tag/technical-vocational-education-training/
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PUNTO DE REFLEXIÓN

CURSOS DE FORMACIÓN PREVIOS A LA PARTIDA
Los objetivos de estos cursos son: (a) suministrar a los participantes
información factual actualizadasobrel país de destino; (b) asistir a
los participantes en el desarrollo de las competencias necesarias
para tener éxito en su nuevo ambiente o lugar de trabajo; y (c)
explorar las actitudes necesarias para una adaptación e integración
exitosas. La formación del migrante permite a los participantes
adaptarse más rápida y exitosamente a los requerimientos
cotidianos de su nuevo ambiente y expresar sus competencias
no sólo en un nivel económico sino también en un nivel social y
cultural.
¿Qué actores y mecanismos son necesarios para establecer
cursos de formación previos a la partida?

Fase de migración

Gráfico

8

Servicios que pueden ser prestados durante la fase
de migración

3. Servicios que van a ser
prestados
•

2. Oportunidades
•

Los miembros de
la diáspora tienen
un gran potencial
para el desarrollo
local a través de su
contribución a la
planificación local,
la iinversión o la
transferencia de
1. Desafíos
•
Los migrantes carecen de competencias
la información necesaria
para invertir en su país
•
Los migrantes ignoran la
disponibilidad de empleos
•
La familia del migrante
vive difíclmente debido a
la ausencia de un miembro
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Los sitios web proporcionan
información sobre oportunidades
comerciales y mercado de trabajo
en el nivel territorial

Desafíos
•

A veces, los migrantes en el extranjero pueden estar dispuestos a
invertir en su territorio de origen. Sin embargo, no siempre es fácil
reunir toda la información necesaria sobre las oportunidades y
modalidades de inversión, los incentivos existentes, etc.

•

Los migrantes en el extranjero también pueden desear volver a su país
para trabajar, pero puede resultarles difícil evaluar la disponibilidad de
empleos. En esta situación, se pueden encontrar los migrantes jóvenes
que fueron al extranjero para estudiar, o los migrantes a largo plazo
que afrontan las consecuencias de la crisis económica en los países
de destino, mientras aumentan las oportunidades en sus países de
origen.

•

Las familias de los migrantes pueden enfrentar grandes desafíos
debido a la ausencia de uno de sus miembros. En casos extremos,
las familias se han dejado completamente solas sin ingreso alguno,
además del costo social y emocional para los miembros de la familia,
especialmente los menores de edad.
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Ejemplo

3

Las familias de los migrantes: el proyecto “Apoyo basado
en la comunidad para los hogares multigeneracionales
dejados atrás por la migración en Moldavia”
El proyecto —implementado en el
marco de la Iniciativa Conjunta de
Migración y Desarrollo (ICMD-JMDI)—
está destinado a concienciar a los
dirigentes políticos y proveedores de
servicios en todos los niveles sobre la
vulnerabilidad de las familias de migrantes, incrementar la capacidad de
la sociedad civil y de las autoridades estatales para proporcionarles un
apoyo eficaz, y mejorar los vínculos intergeneracionales entre las personas
mayores y los niños. En esta iniciativa, totalmente diferente de las iniciativas
de migración existentes, se ha abordado una nueva categoría: los hogares
multigeneracionales, o sea las familias de niños y personas mayores que
dejan atrás los migrantes. El objetivo específico de este proyecto era
proteger los derechos de las familias de migrantes en Moldavia mediante
el desarrollo de la capacidad de los ciudadanos, las ONG y las autoridades
estatales para apoyar a los hogares multigeneracionales.
El proyecto contribuyó al logro de tres resultados principales:
1. Mayor concienciación entre los dirigentes políticos y los proveedores
de servicios en todos los niveles sobre la vulnerabilidad de las
familias de migrantes.
La acción movilizó las redes existentes de voluntarios adultos para
recoger datos, aun cuando se hicieron visitas regulares de apoyo a 600650 hogares vulnerables en 10 comunidades de Moldavia. Esto fue
complementado por un estudio en el nivel nacional.
2. Mayor capacidad de las redes de la sociedad civil y de las
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autoridades estatales para proporcionar un apoyo efectivo basado
en la comunidad a las familias de los migrantes.
Alrededor de 215 voluntarios adultos realizaron visitas regulares a aquellos
hogares identificados como más vulnerables en sus comunidades, y
trabajaron con las autoridades locales para asegurar que tengan acceso a
la información sobre sus derechos y a las prestaciones de proveedores de
servicios en áreas clave como la salud, el cuidado infantil y la educación.
3. Mayor solidaridad intergeneracional entre las personas mayores y
los niños que se dejan atrás.
Este proyecto usó pequeñas donaciones para reunir a las personas mayores
y los más jóvenes en iniciativas intergeneracionales a nivel comunitario en
cada una de las 10 áreas del proyecto. Se llevaron a cabo 448 actividades
de demostración en el proyecto, que incluían una gran variedad: grupos de
discusión, escuela de abuelos, artesanías, teatro social, grupos de estudio,
excursiones al teatro, al museo y al zoológico, competencias deportivas,
cultivo de árboles y flores, exhibiciones de vegetales y de objetos hechos
a mano, etc.
La sostenibilidad del proyecto se basó en el trabajo con las estructuras
existentes, tanto del gobierno como de la comunidad, y en tratar de
mejorar su comprensión de los problemas que afrontan las familias de
los migrantes y su capacidad para abordarlos con los recursos existentes.

Oportunidades
•• Los miembros en la diáspora tienen un gran potencial para el desarrollo

local a través de su contribución a la planificación local, la inversión
o la transferencia de habilidades. Los miembros en la diáspora, que
tienen la voluntad y la posibilidad de hacerlo, se benefician de los
servicios que les permiten tomar decisiones informadas.

Servicios que se pueden prestar
•• Los portales electrónicos ofrecen información sobre las oportunidades

comerciales y el mercado de trabajo, que se pueden desarrollar en
el nivel territorial. Su desarrollo requiere una evaluación cuidadosa
de la actual situación socioeconómica del territorio, pero también
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un mecanismo de actualización, necesario para asegurar la eficacia
del servicio a largo plazo. Además, estos portales deben ser visibles
para los miembros de la diáspora y estar basados en asociaciones con
agrupaciones de migrantes y asociaciones representativas, así como
con servicios similares prestados en el nivel nacional. De hecho, una
buena visibilidad es clave para asegurar el éxito y utilidad de dichos
sitios web.
•• Las autoridades locales también pueden prestar servicios sociales

a las familias que se han dejado atrás. Éstos pueden ser desde la
provisión de refugios hasta la integración en el mercado de trabajo.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos servicios no
deberían estar exclusivamente abiertos a las familias de migrantes, ya
que las viudas o madres solteras pueden afrontar los mismos desafíos.

Ejemplo

4

El sitio web BaLinkBayan en Filipinas
Asociado con la palabra filipina balikbayan (un
filipino de ultramar que regresa), BaLinkBayan
es un medio de conectar a los filipinos de
ultramar y las comunidades de Filipinas a través
del programa Diáspora al Desarrollo (D2D) de
la Comisión sobre Filipinos de Ultramar (CFU).
Este programa promueve y apoya las iniciativas
relacionadas con el retorno de la diáspora, como
la inversión, la filantropía, y la transferencia de
tecnologías y habilidades.

FILIPINAS

En el presente, uno de los roles críticos del gobierno nacional y local
es ampliar y sostener el entorno favorable que facilitará y maximizará
la experiencia de la migración para el desarrollo. Un ejemplo de esto
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es el portal BaLinkBayan,3 para el compromiso de la diáspora filipina
especialmente en la inversión y el emprendimiento, la filantropía y la
transferencia e intercambio de habilidades, experiencias y tecnologías.
Con el advenimiento de la tecnología y el aumento exponencial de la
información, un migrante necesita la información más reciente, fiable y
ampliasobre cuestiones que van desde la inversión en su ciudad natal o
los remitos de dinero hasta compartir sus conocimientos y competencias.
El sitio web actuará como “puerta de entrada” para que los filipinos
que retornan de la diáspora accedan a una información valiosa sobre el
comercio y la inversión en su país natal.
Aunque todavía es un proceso en curso, el portal contiene tres secciones:
Iniciar una empresa, Donar y trabajar como voluntario, y Acceder a los
servicios en línea del gobierno, que tienen dos sub-secciones, franquicias
empresariales y dudas sobre el impuesto inmobiliario.
Bajo el BaLinkBayan, el sitio web de la Ciudad de Naga permite
transacciones en línea para los filipinos de ultramar que sean capaces de
descargar sus propias declaraciones de bienes y pagar directamente sus
impuestos inmobiliarios a la ciudad. En el proceso, ellos pueden elegir
entre una lista de prioridades dónde contribuir con su apoyo, como la
educación o las becas y la revitalización en curso del río Naga.
En la provincia de Ilocos Norte, el portal dispone de un servicio de
preguntas comerciales en línea y su aplicación en la empresa.

3

http://www.balinkbayan.gov.ph
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PUNTO DE REFLEXIÓN

LAS MUJERES QUE SE DEJAN ATRÁS Y LOS DESAFÍOS
QUE ENFRENTAN
Cuando las madres y los padres emigran deben hacer planes
con la familia que queda en el hogar, a menudo con las abuelas
mayores, para que asuman el cuidado de los hijos que se dejan
atrás. La migración presenta un desafío –la reorganización de las
responsabilidades–, pero también una oportunidad, como las
remesas de dinero usadas para mejorar las condiciones de vida y
las oportunidades de los hijos y otros miembros de la familia.
Las mujeres inmigrantes colombianas en Valencia, España, con
el apoyo de la organización feminista SISMA Mujer, abordaron
una necesidad de servicios de guardería infantil a través de la
inversión de sus remesas en el establecimiento de un multiservicio
cooperativo de guarderías en el Departamento de Risaralda,
Colombia. Este es un ejemplo de cómo se presta un servicio social
al tomar en consideración las necesidades de las personas mayores
y los niños, y además se genera empleo para otras mujeres en el
nivel local, mientras se promueve la consolidación del papel de las
mujeres migrantes como protagonistas del desarrollo local en su
comunidad de origen.4
En su propio contexto, ¿puede pensar en una iniciativa similar
que aborde los desafíos que afrontan los miembros de la familia
que quedan en el hogar mientras los padres emigran, así como las
oportunidades ofrecidas por la migración?
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4

Petrozziello 2013, Gender on the Move, p. 96, 20013

Fase de retorno
Servicios que se pueden prestar durante la fase
de retorno

Gráfico
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3. Servicios que se van a
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2. Oportunidades
•

Los migrantes
retornan con
experiencia y redes

•
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Información local para los
migrantes que retornan
Estructuras que reúnen
información sobre los migrantes
retornados, y que prestan
servicios de empleo pertinentes

1. Desafios
•

•

Los migrantes que retornan
afrontan dificultades para
reintegrarse en su realidad
territorial
Tanto el migrante como
el territorio de origen han
cambiado

Desafíos
•• Los migrantes que retornan pueden encontrar dificultades para

reintegrarse en su realidad territorial, debido a largas ausencias o
a la pérdida o debilitamiento de las redes. Además de los hábitos
e implicaciones culturales, a menudo afrontan dificultades para
acceder a los créditos, especialmente cuando no tienen propiedades
o parientes para garantizar el crédito.

•• El migrante ha cambiado y el territorio de origen también ha cambiado.

Oportunidades
•• Los migrantes que vuelven a integrarse en el mercado de trabajo

de su territorio de origen traen consigo mucho más que mano de
obra, también experiencia y redes. Éstos pueden ser activos para
la economía local. La reintegración exitosa es un factor clave en
el mejoramiento de su potencial y, cuando está adecuadamente
acompañada, proporciona un valor añadido específico a las dinámicas
del desarrollo local.
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Servicios que se pueden prestar
•• Del mismo modo que los servicios para la diáspora mencionados

antes, las autoridades locales pueden producir información para los
migrantes que retornan, incluyendo información sobre el mercado
de trabajo, sobre las oportunidades comerciales y sobre el acceso al
crédito.

•• Las estructuras para reunir información sobre la situación de los

migrantes que retornan y los servicios que informan sobre la
disponibilidad de empleos, la certificación de habilidades, etc.,
pueden ser muy útiles para una reintegración exitosa.

•• Los servicios destinados a desarrollar la capacidad de los migrantes

que retornan, a fin de incrementar las posibilidades de su reintegración
socioeconómica.

¿Desea saber más sobre el retorno y la reintegración? Consulte el Módulo
5, Temas 1 y 3.

Ejemplo

5

Una variedad de ejemplos proporcionados por la OCDE
Una publicación de la OCDE sobre la emigración en los países bálticos y
del este europeo5 proporciona varios ejemplos de iniciativas destinadas a
mejorar la reintegración. Algunas fueron conducidas por las autoridades
locales.
Entre éstas, podemos citar los siguientes ejemplos en Polonia:
•• “Opolskie voivodship – Aquí me quedo es un programa iniciado en

2008 por la autogestión de Opolskie voivodship y la Oficina Laboral
regional en Opole. Las principales metas eran incrementar las

5
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OCDE, Coping with Emigration in Baltic and East European Countries, 2013

oportunidades laborales y educativas en la región y alentar el retorno
de personas que trabajan en el extranjero. Los grupos objetivo eran
graduados, desempleados y personas que residen y trabajan en
el extranjero (principalmente en el Reino Unido, Alemania y Países
Bajos)”;6
•• “Las doce ciudades. Volver, ¿pero adónde? introducida in 2009 por

Poland Street (una organización de polacos inmigrantes en Londres),
fue una de las inciativas más ambiciosas para alentar el retorno, que
suscitó una gran repercusión en los medios. Doce ciudades polacas se
iban a promover en Londres a través de presentaciones mensuales que
cubrían diferentes aspectos concernientes al retorno de la migración,
como el potencial para el desarrollo individual, las oportunidades
educativas, empresariales y del mercado de trabajo. Las reuniones
estaban abiertas al público y despertaron gran interés en el Reino
Unido. Desafortunadamente, el programa fue abandonado poco
después de su iniciación debido a la declinante situación económica
en Polonia”.7

El autor expresa que estos programas no fueron necesariamente exitosos
debido a la falta de evidencias de los polacos retornados y a la carencia
de mecanismos de evaluación precisos. El segundo ejemplo también
muestra la importancia de los factores externos (la situación económica
en este caso) en el éxito de las iniciativas.

¿Desea saber más sobre la importancia de los factores externos en el
éxito de las iniciativas? Consulte el Módulo 5.

P. Kaczmarczyc, “Matching the skills of return migrant to labour market needs in Poland”, en OCDE,
Coping with Emigration in Baltic and East European Countries, 2013, pág. 122
7 Ibíd.
6
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2. SERVICIOS EN LOS
TERRITORIOS DE DESTINO

Los servicios que se pueden prestar en los territorios de destino están
esencialmente dirigidos a los migrantes que llegan y se quedan en el
territorio, aunque pueden tener un impacto en todo el proceso de
migración, o ser concebidos para estimular/orientar a los migrantes
destinatarios en las inversiones ‘local a local’ entre su territorio de origen
y la comunidad de destino . La mayoría de estos servicios se relacionan
con la integración y el empoderamiento de los migrantes y sus familias.

¿Desea saber más sobre cómo se relacionan estos servicios con la
integración? Consulte el Módulo 5.

La prestación de servicios a los migrantes y sus familias es clave en la
creación de condiciones favorables, que mejoran las contribuciones de
los migrantes, tanto en los países de destino es (participación en la mano
de obra, pago de impuestos, etc.) como en los territorios de origen.
En este contexto, hay una amplia gama de posibilidades para ofrecer
servicios específicos a los migrantes, y éstas dependen de las circunstancias
locales y de la legislación nacional. Más abajo, se muestran algunas
relacionadas con desafíos específicos.
Los ambientes políticos relacionados con la integración de los migrantes en
los territorios de destino han tenido una repercusión directa sobre cómo
se organizan los servicios y cómo llegan a los inmigrantes (un Consejo de
Migrantes establecido como parte de la administración local facilitará el
diseño y la prestación de servicios que incluyan más eficazmente a los
migrantes, así como servicios específicamente dirigidos a los migrantes).
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¿Desea saber más sobre la repercusión que tienen los ambientes políticos
sobre los servicios ofrecidos a los migrantes, Consulte el Módulo 3, Tema 4.

PUNTO DE REFLEXIÓN

RESPONDER A LA NECESIDAD DE SERVICIOS PARA LAS
MUJERES MIGRANTES
A menudo es un reto para los migrantes acceder a los servicios de
salud, más allá de la atención de urgencia, incluso en los países
destino es que ofrecen una amplia cobertura y el acceso público
a los servicios. Esto es particularmente válido para el acceso de
las mujeres migrantes a los servicios médicos de ginecología
y reproducción, los servicios de planificación familiar, parto y
atención prenatal y los métodos de prevención de infecciones de
transmisión sexual. En el nivel local, se pueden hacer esfuerzos
para formar a los proveedores de servicios sanitarios sobre la
sensibilidad y los antecedentes culturales de sus pacientes, en
colaboración con organizaciones de mujeres migrantes a fin de
adaptar sus servicios y/o hacerlos más accesibles y culturalmente
sensibles.
¿Puede describir algunas iniciativas que se han desarrollado en
su territorio para facilitar el acceso de las mujeres a los servicios
sanitarios públicos o privados?
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Información sobre el territorio de destino

Gráfico

10

Servicios que se pueden prestar para informar a
los migrantes sobre el territorio de destino

2. Servicios que se
van a prestar
•

Información posterior al
arribo como:
oo Cursos
oo Folletos de
información
oo Portal de la web

1. Desafíos
•

Los migrantes no tienen
los mismos derechos y
obligaciones que los nativos

Desafío:
•• más a menudo, los inmigrantes no disfrutan de los mismos derechos

ni están sometidos a las mismas obligaciones que los nativos. Los
inmigrantes recién llegados pueden afrontar complejos trámites
administrativos y sentirse perdidos en su nueva localidad, porque no
son conscientes de sus derechos y obligaciones, ni de los servicios
accesibles para ellos.
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Servicios que se pueden prestar
•• Información posterior al arribo: puede consistir en cursos

periódicamente organizados, así como en folletos de información que
contienen detalles sobre los organismos administrativos, los servicios
disponibles, el alojamiento y toda la información pertinente para
facilitar la llegada. Por ejemplo, esto puede asumir la forma de un
portal web específico que proporcione acceso a toda la información
necesaria. Las asociaciones de inmigrantes pueden ser críticas para
desarrollar estas herramientas y asegurar su eficacia, ya que los
miembros en la diáspora tienen una visión más precisa de los desafíos
que se afrontan después de la llegada. Además, esto permite la
participación directa de los inmigrantes, así como la inclusión de la
información relacionada con las comunidades, asociaciones y eventos
en la diáspora.
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Ejemplo

6

Telefono Mondo, Región de Lombardía, Italia
La Constitución italiana delega en las
Provincias la responsabilidad legislativa
en las áreas de los servicios sociales, las
políticas de asistencia e integración.

LOMBARDIA

En este marco, se han creado servicios
para fomentar la integración. Por
ejemplo, Telefono Mondo (teléfono
ITALIA
mundial) es un servicio telefónico
gratuito en varios idiomas (albanés,
rumano, árabe, francés, inglés, chino,
español y urdú) que suministra
información a los inmigrantes. Ofrece
información sobre dónde acudir y cómo proceder con respecto a los
permisos de residencia, trabajo, derechos sociales, estudios, ciudadanía,
reunificación familiar y asilo. La línea telefónica también proporciona
información relacionada con la migración para los operadores de
servicios públicos, los proveedores de servicios sociales, las asociaciones
y los empleadores.8
Más información en: http://www.telefonomondo.it/

Traducido de: http://www.famiglia.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_
Famiglia%2FDGLayout&cid=1213476625648&p=1213476625648&pagename=DG_FAMWrapper
consultado el 12/02/2015

8
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Conocimientos del idioma

Gráfico
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Servicios que se pueden prestar para
mejorar los conocimientos del idioma

2. Servicios que se van a
prestar
•
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Cursos de idioma
Servicios de traducción e interpretación

1. Desafíos
•

No dominar el idioma local
hace difícil la integración, y
plantea problemas en la vida
diaria

Desafío
•• El idioma a menudo es una cuestión importante para los inmigrantes

y sus familias. No dominar el idioma local hace difícil la integración y
plantea problemas en la vida diaria de la mayoría: visitar al médico, ir
de compras, buscar información, etc. Las esposas de los inmigrantes
tratan de seguir los pasos de sus maridos que obtuvieron empleo,
pero no encuentran fácilmente una ocupación sin los conocimientos
apropiados y certificados del idioma.

Servicios que se pueden prestar
•• Cursos de idioma: las autoridades locales pueden crear, o apoyar la

creación por las organizaciones de la sociedad civil de escuelas de idioma
accesibles, que instruyen a los alumnos en un buen nivel certificado.
Existen varios modelos para esto, generalmente cofinanciados por
las autoridades locales y los alumnos. Algunos programas imponen
un honorario proporcional al salario ganado, mientras otros limitan
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la participación a los trabajadores de más bajo ingreso, considerando
que los que ganan altos ingresos pueden costearse cursos privados.
Algunas escuelas proporcionan espacios de guardería para los niños
mientras los padres aprenden.
•• Servicios de traducción/interpretación: las autoridades locales

pueden formar traductores certificados entre los miembros de
la diáspora, que luego pueden ser contratados para asistir a los
inmigrantes en las tareas administrativas u otras. Además, pueden
financiar servicios de traducción multilingüe. Aquí también es clave la
cooperación estrecha con las asociaciones en la diáspora.

Ejemplo

7

El sitio web milano.italianostranieri, Región de Milán,
Italia
Desde 2012, después de cinco años de
residencia en Italia, los conocimientos
del idioma italiano son una condición
para renovar el permiso de residencia.
Por esta razón, la Municipalidad de
Milán decidió crear un plan multilingüe
en línea que ofrece oportunidades de
asistir a los cursos de italiano.

LOMBARDIA

ITALIA

El sitio web:
http://milano.italianostranieri.org
es el resultado de esta iniciativa,
suministra información sobre las ofertas de cursos y ofrece la posibilidad
de buscar cursos de acuerdo con los costos, horario o nivel requerido.
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En el sitio web, se presenta del siguiente modo:
“El sitio milano.italianostranieri.org surge de la necesidad de presentar
todos los cursos de idioma italiano disponibles para los extranjeros en
Milán, así como permitir al residente extranjero encontrar el curso más
apropiado. Esta iniciativa ha sido apoyada por el Consejo de la Ciudad
de Milán a través de su proyecto “acceso a la integración y su gestión en
el nivel local”, y financiada por la Dirección General para las Políticas de
Inmigración e Integración del Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales.
Los recientes cambios legislativos (en particular, el Acuerdo de Integración)
crearon una relación muy estrecha entre el nivel de conocimiento del
idioma italiano y la cuestión de la renovación del permiso de residencia.
Por eso la necesidad de crear un programa en línea que permita al
residente extranjero orientarse en materia de cursos de italiano.
El sitio será directamente gestionado por las escuelas de italiano, que
podrán actualizar sus ofertas, e incluir sus propios materiales, vídeos y
fotografías de sus actividades dentro de sus perfiles.
El sitio Italianostranieri.org es parte de un proyecto más amplio
que pretende desarrollar un servicio específico para los residentes
extranjeros que acaban de llegar a Milán, a fin de ayudarlos a orientarse
adecuadamente dentro de los servicios públicos, facilitando su proceso
de asentamiento en Milán”.9

9

http://milano.italianostranieri.org/en/pages/about
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Promover la diversidad
Servicios que se pueden prestar para promover
la diversidad

Gráfico
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2. Servicios que se van a
prestar
•
•
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Cursos de idioma nativo
Bibliotecas multilingües
Promoción de las asociaciones en la
diáspora

1. Desafíos
•

Pérdida del idioma y la
cultura nativos

Desafío
•• Los niños inmigrantes pueden perder el idioma nativo, especialmente

el escrito. Esto plantea varios problemas, desde la pérdida de un
componente importante de la identidad hasta las dificultades para
comunicarse con los parientes en el país natal. Además, los miembros
de la segunda generación en la diáspora pueden desear volver a su
país de origen y los conocimientos del idioma llegan a ser un activo
decisivo. En general, la migración presenta el riesgo de perder
lentamente el contacto con la realidad del país de origen, un resultado
indeseable para cualquiera. Sin embargo, el idioma sólo es una faceta
de la diversidad. La convivencia también significa dejar espacios para
experimentar la diversidad, un aspecto a menudo promovido por las
asociaciones en la diáspora.
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Servicios que se pueden prestar
•• Cursos de idioma nativo: como se describió antes, las autoridades

locales pueden apoyar la creación de cursos de idioma nativo para
los migrantes de segunda o tercera generación. Generalmente, este
tipo de iniciativa es organizada por las organizaciones de miembros
en la diáspora o por los mismos migrantes. Las autoridades locales
pueden proporcionar las estructuras para dichos cursos, así como
incluir información sobre la existencia de estos cursos en sus propias
comunicaciones.

•• Bibliotecas multilingües: pueden ser importantes para promover la

diversidad y la integración armoniosa mediante el ofrecimiento de
libros en varios idiomas. A menudo, funcionan como asociaciones,
donde los miembros pagan un honorario anual. La provisión de libros
puede estar asegurada por los inmigrantes que viajan a su país natal,
a quienes se les asigna un presupuesto para comprar libros. Asimismo,
los libros pueden ser donados por miembros. Este tipo de biblioteca
también proporciona un espacio de encuentro, donde los inmigrantes
del mismo país pueden reunirse.

•• Promoción de las asociaciones en la diáspora: es muy importante

para abordar la diversidad. Aunque esto no se hace por medio de los
servicios existentes, sino de una dinámica transversal que vale la pena
explorar. Esta promoción se puede hacer a través del compromiso de
las asociaciones en la diáspora con las diferentes cuestiones locales, o
mediante la organización de eventos que reúnen a los inmigrantes y
les dan una voz.

Para aprender más sobre la promoción de las asociaciones en la
diáspora? Consulte el Módulo 2, Tema 4.
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Ejemplo

8

”Lived diversity”, Viena, Austria
La EU-MIA (European Migrant
Integration
Academy),
una
institución
de
aprendizaje
Viena
y formación basada en la
AUSTRIA
investigación
cooperativa,
financiada con el apoyo de la
Unión Europea e implementada
por el CIF-OIT, el Centro de
Migración, Política y Sociedad de la Universidad de Oxford y el Foro
Europeo Internacional de Investigación sobre la Inmigración (FIERI), lanzó
varias iniciativas de integración en Europa.
Entre éstas, cabe destacar la iniciativa “Lived Diversity” de la ciudad de
Viena, Austria.10
Es una iniciativa creada por la Ciudad, e implementada por Wohnpartners,
el proveedor de viviendas sociales en Viena. La iniciativa pretende abordar
los problemas resultantes del aumento en la población de inmigrantes
dentro de las viviendas sociales (del 9% en 1995 al 45% en 2008). Está
organizada en torno a dos ejes: las iniciativas en los bienes raíces y la
política de empleo de Wohnpartners.
En los inmuebles, las actividades están organizadas en torno a tres pilares:
1. extensión de la comunidad;
2. manejo del conflicto;
3. redes y cooperación;
10
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http://www.eu-mia.eu/cases/vie_infosheet

La política de empleo se centra en fomentar la diversidad de los empleados:
•• en 2013, un tercio de los 151 empleados eran de origen inmigrante, con

19 idiomas hablados y con 29 antecedentes profesionales diferentes;

•• los empleados estaban organizados en torno a nueve equipos vecinos

basados en la proximidad de los inmuebles;

•• el desarrollo y el aprendizaje son prioridades para Wohnpartners, y los

empleados trabajan cada año en torno a diferentes temas, que van de
los temas generales relacionados con la integración a las cuestiones
específicas que afrontan las comunidades.

Promover iniciativas que benefician a los
inmigrantes
Este último aspecto no responde a un desafío particular. En realidad, las
diferentes personas, organizaciones, asociaciones o emprendimientos —
no necesariamente de origen inmigrante— pueden desarrollar iniciativas
que finalmente benefician a los inmigrantes. Pueden solicitar el apoyo
de las autoridades locales, aun cuando no estén comprometidas en
la promoción de estas iniciativas. El hecho de prestar atención a los
componentes migratorios de estas iniciativas, cuando se solicita el apoyo
de las autoridades locales, puede ser decisivo para establecer condiciones
favorables.
Estas iniciativas pueden ir desde la organización de eventos multiculturales
hasta la creación de emprendimientos: su diversidad es casi ilimitada.
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PUNTO DE REFLEXIÓN

ORIENTAR LAS INVERSIONES “LOCAL A LOCAL” A
TRAVÉS DE ASOCIACIONES TERRITORIALES
Con las inversiones “local a local” nos referimos a las actividades
económicas llevadas a cabo a menudo por los migrantes, que
influyen en las oportunidades generadas por la conexión de
los territorios de origen y destino , usando recíprocamente la
demanda/oferta de bienes o servicios producidos. A veces, la
demanda de estos bienes y servicios en los países destino es es
inicialmente fomentada por la diáspora existente.
¿Puede pensar en alguna iniciativa en este campo de “local-alocal”?
Un conocido ejemplo de esta modalidad de cooperación local a
local concierne a los “productos nostalgia”, distribuidos con gran
éxito en países y territorios de destino .
El papel de las autoridades locales y regionales (ALyR) en este
campo es estratégico, ya que pueden promover, establecer
y/o apoyar esta modalidad a través de la voluntad política y la
coordinación entre los actores involucrados (por ej., las cámaras
de comercio, las asociaciones de productores), de tal modo que
los servicios de orientación sean operativos y eficaces en el nivel
territorial.
Además, los amplios acuerdos institucionales entre las ALyR de
los territorios de origen y destino proporcionan un marco de
cooperación que facilita significativamente esta modalidad.
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CONCEPTOS CLAVE
••

Los servicios que abordan
las oportunidades y desafíos
experimentados por los
migrantes deberían ser
accesibles a través de todo el
proceso de migración.

••

La prestación de servicios en el
nivel local puede ser triple:
oo

hacer los servicios de nivel
central accesibles en el
nivel local: esto se basa en
las políticas nacionales que
están vigentes pero sin una
expresión concreta en el
nivel territorial;

oo

crear servicios “a la
medida” para responder al
contexto local;

oo

extender los servicios
existentes para que sean
pertinentes / a disposición
de los migrantes y sus
familias
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Objetivos de aprendizaje
Una vez hayan completado este
módulo, los participantes podrán:
•• explicar qué son las organizaciones

de migrantes;

•• reconocer

la importancia de
comprometer a las organizaciones
de migrantes;

•• diseñar mecanismos para el compromiso efectivo de las organizaciones

de migrantes.

Introducción
Las organizaciones de migrantes son intermediarias clave entre los
migrantes y otras entidades locales de la sociedad civil, así como de
la administración. Apoyarlas y comprometerlas es de gran valor en los
procesos de desarrollo local, tanto en los territorios de origen como de
destino , ya que permite revelar el potencial de una más amplia proporción
de comunidades de migrantes.
Este tema pondrá de relieve el principio fundamental para comprometer
y empoderar a las organizaciones de migrantes, así como los modos
eficaces de hacerlo.
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1. ¿QUÉ SON LAS
ORGANIZACIONES DE
MIGRANTES/DIÁSPORA?
Los migrantes de un origen territorial similar a menudo se organizan en
asociaciones dentro de su territorio de origen. Estas asociaciones no
sólo son un espacio de sociabilidad, sino que a menudo responden a las
inquietudes y necesidades específicas de sus miembros y, por lo tanto,
son activas en la promoción y/o facilitación del acceso a la información
y los servicios. Algunas organizaciones también aspiran a participar en el
desarrollo de su territorio de origen.
Las organizaciones de migrantes pueden asumir diversas formas y
dimensiones, y agrupan a las personas de acuerdo con variados criterios,
desde la ciudadanía hasta el origen local, la religión, el género, la profesión,
los intereses compartidos, o simplemente el hecho de ser extranjeras.
De acuerdo con el tamaño y distribución de las organizaciones, podemos
distinguir entre:
•• asociaciones, que son activas en el nivel local (ciudad, provincia, etc.);
•• asociaciones federativas, que agrupan asociaciones de acuerdo con

criterios comunes, como el país/territorio. Éstas pueden ser activas en
los niveles locales, supralocales o nacionales. Son menos numerosas
que las asociaciones simples, pero su número de miembros es mucho
mayor;

•• federaciones nacionales, que agrupan asociaciones y asociaciones

federativas, y son activas en el nivel nacional.
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Gráfico
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Los diferentes tipos de organizaciones de
migrantes/diáspora

NIVEL LOCAL:
asociaciones locales

NIVEL TERRITORIO/PAÍS DE ORIGEN:
asociaciones federativas

NIVEL NACIONAL:
federaciones nacionales

Si bien no se puede decir que los migrantes sean individualmente actores
en M&D (algunos de ellos simplemente no están interesados o dispuestos
a comprometerse), las asociaciones de migrantes son potencialmente
actores clave por diferentes razones y ofrecen diferentes oportunidades:
•• el hecho de que se hayan creado organizaciones implica el compromiso

de sus miembros dispuestos a compartir visiones /objetivos comunes;

•• las asociaciones promueven discusiones entre los miembros, que

pueden conducir a iniciativas conjuntas;

•• las asociaciones buscan la visibilidad y la participación. Po lo tanto,

a menudo son fácilmente identificables, y constituyen interlocutoras
privilegiadas para otras entidades (incluidas las autoridades locales/
nacionales) que desean comprometerlas;
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•• las asociaciones de migrantes del mismo origen.

Por otro lado, la asociación de migrantes puede afrontar varios desafíos:
•• la escasez de fondos puede limitar sus actividades y su compromiso;
•• esto puede resultar en una falta de visibilidad y de reconocimiento;
•• las asociaciones dispuestas a comprometerse en el desarrollo de su

territorio de origen pueden carecer de las capacidades para desarrollar
proyectos y reunir fondos.

Desafíos y oportunidades que afrontan las
organizaciones de migrantes/diáspora

Gráfico
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DESAFÍOS
•
•
•

La falta de fondos que limita las
actividades y el compromiso
La falta de fondos que limita la
visibilidad y el reconocimiento
La falta de capacidades para
desarrollar proyectos y reunir
fondos

OPORTUNIDADES
•
•
•
•

Generalmente, los miembros tienen
visiones/objetivos comunes
Las discusiones pueden conducir a
iniciativas conjuntas
Las asociaciones son fácilmente
identificables, e intelocutoras
privilegiadas para otras entidades
Las asociaciones reúnen a los
inmigrantes con el mismo origen
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Las autoridades locales en los territorios de destino pueden desempeñar
un gran papel en el compromiso de las asociaciones de inmigrantes,
asistiéndolas con los desafíos que afrontan, así como promoviendo su
participación (empoderamiento). También se benefician de la presencia
de asociaciones de inmigrantes en su territorio, ya que estas últimas
facilitan la interlocución entre las instituciones locales y los inmigrantes
con vistas a la cohesión social y la integración.
Por otra parte, las autoridades locales en los territorios de origen se
benefician considerablemente con el establecimiento y mantenimiento
del diálogo con sus connacionales en la diáspora, así como con la
implementación de servicios adecuados para comprometer a las
asociaciones de migrantes en el desarrollo local.
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2. ¿POR QUÉ COMPROMETER
A LAS ASOCIACIONES
DE MIGRANTES?
Por definición, las asociaciones de migrantes están radicadas en los
territorios de destino , pero su contribución se extiende más allá y puede
ser sustancial en los países de origen. En este sentido, el papel de las
autoridades locales puede ser decisivo para comprometerlas. Esta es una
tendencia creciente, especialmente en los territorios que experimentan
un elevado flujo de migrantes que retornan debido a las crisis económicas
en los países de destino es y/o a las mejores condiciones en los países de
origen. Hay varias razones por las cuales es particularmente interesante
comprometerse con las asociaciones de migrantes:
•• promoción de la integración en los territorios de destino : las

asociaciones de migrantes son conscientes de los particulares desafíos
afrontados por los inmigrantes en los países destino es, y a menudo
cuentan con redes para abordar estos desafíos. Esto las convierte en
protagonistas privilegiadas en la prestación de servicios de integración.
De hecho, las asociaciones de migrantes son parte de redes asociativas
más amplias presentes en los territorios de destino y pueden
comprometerse en la prestación de servicios específicos. Además,
cuando organizan eventos para compartir información o reunir a los
migrantes, también proporcionan plataformas que permiten a los no
migrantes tener una mejor visión de su identidad y cultura;

•• en este sentido, las asociaciones de migrantes son esenciales en

la construcción el tejido social. Además de dar mayor visibilidad a
las comunidades que representan, contribuyen a darles un lugar
particular en la sociedad de destino. Como consecuencia, mejoran
la percepción de la comunidad nativasobre la diversidad cultural, sus
desafíos y oportunidades;

•• en lo que respecta al desarrollo de su territorio de origen, las

asociaciones de migrantes pueden tender puentes, asociarse con la
sociedad civil y/o las autoridades locales y regionales, o incluso con el
gobierno central en el territorio de origen, y desarrollar proyectos e
iniciativas. Los puentes que tienden se relacionan con el conocimiento
compartido, los negocios y las inversiones (véase Punto de reflexión
en el Tema 2 de este Módulo).
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3. ¿CÓMO COMPROMETER A
LAS ASOCIACIONES EN
LA DIÁSPORA?

La OIM y el IPM (Instituto de Política Migratoria) publicaron en 2012 una
“hoja de ruta para la participación de las diásporas en el desarrollo”,11
dirigida principalmente a las autoridades nacionales, tanto en los
países de origen como de destino. La publicación identificó una serie de
elementos que componen las estrategias pertinentes a la participación de
las diásporas, resumidos en la siguiente figura:

OIM/IPM, Agunias, D. R., Newland, K.: Developing a road map for engaging diasporas in development:
a handbook for policymakers and practitioners in home and host countries, 2012, 256 págs.

11
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Hoja de ruta para la participación de las
diásporas en el desarrollo
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PUNTO DE REFLEXIÓN

ADAPTAR LA HOJA DE RUTA A SU PROPIO CONTEXTO
•

¿Cómo piensa que se podría adaptar la hoja de ruta descrita a
su propio contexto?

•

Qué tipo de actividades se podrían conducir en su contexto
para:
oo desarrollar confianza;
oo movilizar a las partes interesadas;
oo comprometer efectivamente a la diáspora en el desarrollo.

Los dos primeros pasos, “Identificar las metas y capacidades” y “Conocer
su diáspora” son fundamentales e implican:
•• definir las prioridades del desarrollo local y la manera en que la

diáspora puede participar para realizarlas;

•• reunir los datos pertinentes que permitan la participación efectiva de

la diáspora.

Ahora echemos una mirada más atenta a los siguientes pasos: “Desarrollar
confianza” y “Movilizar a las partes interesadas”; ambos son factores
clave en la promoción y compromiso exitosos de las organizaciones de
migrantes.

¿Desea saber más sobre estos dos pasos? Consulte el Módulo 1, Temas 2 y 3.
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Territorios
de origen

Desarrollar confianza y movilizar a las partes
interesadas para promover y comprometer a las
organizaciones de migrantes en los territorios de
origen y destino
Desarrollar confianza
Desarrollar la
comunicación e
información, e
institucionalizar
el vínculo con la
diáspora.
Institucionalizar
el vínculo con la
diáspora.

Apoyar y promover
el reconocimiento
de los inmigrantes.

Comprometer a
las asociaciones de
migrantes en las
actividades locales
y transnacionales.

Territorios
de destino

Movilizar a las partes interesadas

Desarrollar confianza
La confianza es una condición sine qua non para cualquier asociación
exitosa. Esto también es válido en el marco de la relación entre las
autoridades locales y las asociaciones de migrantes. Como se mencionó
en el manual de OIM/IPM,12 “Con demasiada frecuencia, las diásporas han
pensado que los gobiernos del país de origen las ven simplemente como
un negocio muy rentable, mientras que algunos gobiernos de los países
de destino consideran que los grupos en la diáspora exigen apoyo sobre
la base de sus débiles capacidades para alcanzar los objetivos mutuos”.
Desarrollar confianza implica que todas las partes deben percibir el valor
que obtienen de su relación.

En los territorios de origen
En los territorios de origen, la confianza creada se basa esencialmente
en las políticas y legislaciones desarrolladas en el nivel nacional, como la
doble ciudadanía, los incentivos fiscales, el acceso a los servicios sociales,
etc. Sin embargo, el nivel local cumple un importante papel, especialmente
12

Ibid., pág. 29
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a través de la información y la comunicación, así como a través de la
institucionalización del vínculo con la diáspora.
Hoy en día, la comunicación y la información se pueden lograr fácilmente
a través de servicios de la web como:
•• sitios web que informan a las diásporassobre las necesidades y

oportunidades locales, y de qué modo las diásporas podrían participar
en el desarrollo local y su planificación;

•• sitios web que permiten a las organizaciones de la sociedad civil local

estar en contacto con las asociaciones de migrantes en el extranjero.

Ejemplo

9

La ADR Sedhiou atrae las inversiones de los migrantes13
En la región de Sedhiou en Senegal, la
Agencia de Desarrollo Regional (ADR) ha
conducido a la elaboración de un plan
de desarrollo (multisectorial) integrado, SÉNÉGAL
con un énfasis especial en el desarrollo
empresarial local, que destaca áreas
específicas abiertas a la inversión de los
migrantes y las asociaciones en la diáspora,
en coincidencia con las prioridades de
desarrollo identificadas localmente. La
especificidad de esta iniciativa es que los
migrantes pueden contribuir no sólo con
inversiones directas sobre las prioridades ya identificadas, sino también
con la identificación y planificación de las iniciativas de desarrollo,
combinando la percepción local de las prioridades con la mejor visión
que pueden tener los migrantes debido a su experiencia migratoria.
Para lograr este objetivo, se creó una plataforma web: La Oficina de Ayuda
de los Migrantes (OAM). Gracias a esta plataforma, los proyectos de los
migrantes se pueden beneficiar del apoyo de la ADR y de sus socios a fin
de concretar sus ideas.

13
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http://migrantsoffice.ardsedhiou.org

La institucionalización del vínculo con la diáspora también puede implicar
la creación de una institución local a cargo de la diáspora. En lo posible,
esto es mejor hacerlo en un contexto descentralizado, pero el ejemplo
de China dado a continuación muestra que ésta no es una necesidad
imperiosa.

Ejemplo

10
Establecimiento de instituciones locales a cargo de los
asuntos en la diáspora14
China tiene una de las redes
más expansivas de oficinas
locales de la diáspora. La
SCOCAO (China’s Overseas
Chinese Afairs Office) se ha
reproducido en 30 provincias,
así como en algunas ciudades
y pueblos en toda China. Si
bien las oficinas locales de
la diáspora responden a la dirección política general de la oficina del
gobierno central, actúan con relativa independencia y se les permite
adoptar métodos innovadores para atraer las inversiones de la diáspora.
Por ejemplo, desde 2004, la División de Economía y Tecnología de la
Oficina China de Ultramar dependiente del gobierno de Shanghai ha
consolidado a las asociaciones de ex alumnos de todas las universidades
en los Estados Unidos. La meta eas informar a los graduados chinos
que viven en los Estados Unidossobre los negocios y oportunidades
de investigación en Shanghai. A fin de coordinar la implementación de
sus políticas nacionales para la diáspora, el gobierno central convoca

14

OIM/IPM 2012 (ibid.), págs. 83-84
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anualmente a las oficinas locales de la diáspora.
Algunos estados en la India tienen oficinas para la diáspora, las más
activas se encuentran en Kerala y Gujarat. En 1996, el gobierno de Kerala
creó el NORKA, Departamento de Asuntos de No-Residentes en Kerala.
NORKA aborda las quejas contra las agencias ilegales de contratación,
ofrece asistencia a los migrantes desamparados, y facilita la repatriación
de sus restos. También actúa como un programa de seguros para los
desempleados que retornan, los trabajadores domésticos y los obreros
no calificados.
En Gujarat, el gobierno (del estado) creó una División de Indios NoResidentes (INR) dentro de su departamento de administración. Un examen
de sus objetivos sugiere un fuerte enfoque en el desarrollo. A través del
uso de una base de datos que identifica los conocimientos técnicos y
profesionales de los migrantes, la División INR procura fortalecer los
lazos con sus ciudadanos en el extranjero. Por un honorario de 5 dólares,
la oficina también emite una “tarjeta Gujarat” para sus ciudadanos
que residen en otros estados y fuera de la India. Los poseedores de la
tarjeta reciben un trato especial en el gobierno de Gujarat y descuentos
sustanciales en los hoteles y tiendas locales.
Asimismo, en México, 29 de los 32 estados y el Distrito Federal han
establecido oficinas o ministerios a nivel local que abordan los asuntos de
los migrantes o expatriados y tienen un secretariado nacional coordinador.
Las oficinas locales pretenden fortalecer la cooperación sobre la protección
del migrante, tanto dentro de México como en el extranjero. Por ejemplo,
el secretariado coordinador ha decidido examinar las propuestas de los
acuerdos bilaterales de México que afectan al bienestar del migrante,
y ha creado una oficina en los Estados Unidos para consolidar a las
organizaciones de raíces mexicano-norteamericanas. Las instituciones
de la diáspora a nivel local están perfectamente posicionadas para
diseñar programas en armonía con las necesidades y oportunidades
de la comunidad en el país de origen. Con la coordinación apropiada,
pueden complementar las actividades de las instituciones de más alto
nivel e incluso compartir los costos del compromiso. Los miembros en la
diáspora también pueden supervisar más fácilmente sus contribuciones e
inversiones en el nivel local y hacer más eficazmente responsables a sus
funcionarios, aumentado las probabilidades de programas exitosos.
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En los terriorios de destino
En los territorios de destino , el contacto con las asociaciones de inmigrantes
es directo, ya que tienen sus bases físicas en el territorio. El desarrollo de
confianza en los países de destino es reside en el reconocimiento de que
los inmigrantes son parte integral de la sociedad, así como en la promoción
de ese reconocimiento.
El desarrollo de la confianza puede mejorar a través de diferentes tipos
de iniciativas:
•• creación de instituciones o mecanismos dispuestos a dialogar con las

organizaciones de la diáspora. Éstos pueden actuar como puentes
entre las organizaciones locales de inmigrantes y la formulación de
políticas (nacionales). Véase el caso dado como ejemplo más abajo;

•• prestación de servicios específicos, que incluyen servicios destinados

a promover las iniciativas de la diáspora;

•• involucrar a las organizaciones de inmigrantes en las iniciativas de

cooperación territorial, concebidas dentro de los acuerdos de envío y
recepción entre los territorios;

•• financiar/apoyar los eventos culturales para promover la diversidad

cultural y fomentar la integración.

¿Desea saber más sobre la prestación de servicios? Consulte el Módulo 3,
Tema 2.
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El Caso

CANTÓN DE VAUD

Crear instituciones o mecanismos para el diálogo con las
organizaciones en la diáspora: El camino de Vaud hacia
la integración
La manera en que Vaud tradujo los
objetivos estratégicos en su propio
contexto no sólo pretendía integrar a los
inmigrantes en el cantón sino hacer de la
absoluta igualdad de todas las personas
en Vaud, en materia social, económica y
cultural, la principal meta del esfuerzo de
integración. Como se mencionó antes, el compromiso de los actores
de la sociedad civil desempeña un papel importante en este sentido.
Sin embargo, desde el punto de vista administrativo, esto también
implica una supervisión del programa que ya incluye a los migrantes que
son al mismo tiempo su verdadero objetivo. Esta función es asumida
por una comisión de inmigrantes cantonales (la Cámara Cantonal
Consultiva de Inmigrantes, CCCI). La Comisión es una plataforma
donde los inmigrantes son invitados a discutir cualquier asunto sobre
la inmigración con los funcionarios estatales y de esta manera influir
en el programa de inmigración del cantón. La CCCI es independiente
de la BIC, que sólo es responsable de la implementación del programa.
Además, está presidida por el comisionado cantonal para la integración
(responsable de todas las políticas de inmigración y designado por el
cantón).
En general, el programa ha sido concebido para cubrir todos los
aspectos del proceso de integración, desde el arribo a Suiza. Los
actores no estatales tienen participación en casi todas las etapas de
integración.
•
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Co-desarrollan la información desde la llegada, a través de la cual
no sólo contribuyen a dar una visión general de la diversidad en
Vaud sino que también se hacen visibles y, a la vez, hacen visibles
sus servicios de apoyo a los inmigrantes.

•

En el campo del asesoramiento, toman parte en las fases de
integración individual de cada inmigrante y hacen el seguimiento de
la información después de su llegada.

•

En el programa de antidiscriminación, la BCI se asocia con las ONG
históricamente activas en el campo de la lucha contra el racismo
como el “Service de lutte contre le racism” (SLR).

•

Las asociaciones y organizaciones en la diáspora proporcionan un
valioso apoyo, no sólo en la enseñanza del idioma sino que, además,
ayudan a los inmigrantes a tratar con los servicios estatales. Los
intérpretes pueden acompañar a los inmigrantes a sus citas y asistirlos
en los procesos administrativos.

Las iniciativas financiadas por la BCI son planificadas por la propia oficina,
que ayuda en la formulación de proyectos, y está sometida a concursos
anuales. De esta manera, los actores de la sociedad civil, incluyendo
a la asociación de inmigrantes, pueden proponer sus proyectos de
financiación.
Todo esto está destinado a crear un movimiento de abajo hacia arriba
para la integración de los inmigrantes que llegan a Vaud. A través de una
amplia alianza en la sociedad para el esfuerzo de integración, se creó un
sistema de múltiples actores que asegura la eficacia de las medidas, la
participación sostenible y un uso apropiado de los recursos. Además, los
Mini-Pic antes mencionados dan a las políticas de integración un carácter
subsidiario que contribuye a la eficacia del proceso de implementación.
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Ejemplo

11

Una asociación descentralizada entre los territorios
de origen y de destino
Desde abril de 2009 hasta abril de 2011, el proyecto
de la ICMD “Maximizar las ganancias y minimizar
el costo social de la migración de ultramar en
Filipinas” “fue implementado por Atikha Overseas
Workers & Communities Initiative Inc. (Atikha Inc),
el Consejo Filipino de Mujeres (FWC) y el Comité
Internacional para el desarrollo de los pueblos
(CISP).

FILIPINAS

El proyecto capacitó a los inmigrantes en Italia
y a las familias que se dejaron en Filipinas. Promovió el alfabetismo
financiero, los ahorros y las inversiones entre los inmigrantes y sus
familias. El proyecto trabajó sobre el corredor migratorio entre la
provincia de Batangas e Italia.
Para maximizar el potencial de este corredor migratorio, Atikha, FWC y
CISP exploraron la posibilidad de tender puentes entre las provincias de
Batangas y Roma.
El FWC y el CISP tuvieron una discusión inicial con el alcalde de Roma,
que expresó apertura y entusiasmo sobre la asociación. Por otro lado
Atikha, también discutió la idea con el gobernador de Batangas, que fue
igualmente positivo con la asociación.
En enero de 2011, se redactó un Memorándum de Entendimiento entre
ambas partes y se discutieron las áreas de cooperación durante los
eventos organizados en torno a la idea.
Las áreas de la asociación son las siguientes:
•
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promoción de las inversiones (privadas, filantrópicas, remesas
colectivas);

•

promoción del intercambio de experiencias y viajes de estudios de los
funcionarios y personal clave sobre los temas de interés común;

•

prestación de servicios sociales para los migrantes y sus familias en
Batangas y Roma;

Desafortunadamente, debido al fallecimiento inesperado de uno de
los participantes en Filipinas y a la transición del liderazgo en Roma y
Batangas, el Memorándum de Entendimiento no pudo ser firmado. Esto
debe ser visto como una lección aprendida. La iniciativa se podría haber
materializado si:
•

hubiera habido un Comité de las Provincias que comprometiera a
otros gobiernos y oficinas del sector privado y no hubiera dependido
de los individuos;

•

las partes interesadas hubieran asegurado el mandato legal o la
resolución sobre la firma del Memorándum.

La oportunidad del acuerdo es muy crucial. La asociación puede ser
concretada si los funcionarios locales todavía tienen tiempo para firmar el
acuerdo dentro de su plazo.
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4. MOVILIZAR A LAS PARTES
INTERESADAS
El compromiso puede ser efectivo una vez que se obtiene la información
sobre la diáspora y se desarrolla la confianza. El compromiso puede asumir
diferentes formas, pero generalmente se lleva a cabo como una asociación
entre las autoridades locales y las organizaciones en la diáspora, o entre
estas últimas y otras organizaciones de la sociedad civil.

¿Desea saber más sobre la asociación de servicios? Consulte el Módulo 2.

En los territorios de origen
Si el compromiso político de alto nivel depende de los gobiernos nacionales,
las autoridades locales pueden promover activamente la participación de
sus diásporas. La institucionalización de las relaciones con las diásporas,
como se dijo antes, es un medio muy eficaz para comprometerlas. Sin
embargo, esto depende de las consideraciones del presupuesto. Por lo
tanto el grado de prioridad dado al compromiso con la diáspora en el nivel
nacional y/o local depende del grado de descentralización administrativa
que tenga el país.
Además de institucionalizar el vínculo con las diásporas, el papel
que cumplen las autoridades locales en los territorios de origen es
el de coordinación: esto es decisivo para integrar la migración en la
planificación y las políticas locales. Las autoridades locales desarrollan
el marco institucional que mejor se adapta a lo que los migrantes y sus
organizaciones aportan con sus iniciativas; ellas evalúan sus situaciones
en términos de necesidades y potenciales, establecen sinergias entre las
instituciones, definen las modalidades de asociación con la diáspora, así
como la manera de integrarlas en la política y la planificación.
¿Desea saber más sobre cómo integrar la migración en las políticas y la
planificación local? Consulte el Módulo 1.
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Ejemplo

12

Acuerdo entre ADEL Morazán, las COTSA y la
municipalidad de Guatajigua15
El 20 de agosto de 2014 se firmó
un acuerdo de cooperación entre la
Agencia de Desarrollo Económico Local
(ADEL) de Morazán, el gobierno local de
Guatajigua (Departamento de Morazán)
y las Comunidades Transnacionales
Salvadoreñas Americanas (COTSA) de
Washington, Maryland y Virginia.
Los objetivos generales de este acuerdo
son:

NORTEAMÉRICA

•• la colaboración entre instituciones

hacia un mejor futuro para la juventud, a través del establecimiento
de alianzas;

•• la generación de oportunidades de trabajo autónomo, así como el

mejoramiento del potencial endógeno de Guatajigua a través de la
implementación de asociaciones juveniles e iniciativas empresariales
individuales. Ambos son parte de un acuerdo previo firmado a fines
de mayo de 2014 por ICMD y ADEL Morazán dentro del proyecto
“Jóvenes emprendiendo su futuro en 7 municipios del departamento
de Morazán por medio del autoempleo para la dinamización de la
económica local”.

El primer paso para alcanzar estos objetivos es la generación de
conocimiento sobre las dinámicas migratorias en Guatajigua. Además,
se deberían desarrollar las capacidades empresariales de la juventud de
Guatajigua, para implementar una empresa asociativa y una individual
a través del uso de la tecnología. Las empresas también deberían
ser fortalecidas a través de la gestión y la adquisición de equipos y
herramientas para desarrollar iniciativas productivas inspiradas en ideas
comerciales sostenibles y eficaces.
Consultado el 12/02/2014 en: http://www.adelmorazan.org/index.php/novedades/noticias/165-firma-de-convenio-entre-adel-morazan-cotsa-y-la-alcaldia-de-guatajiagua.html.

15
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En los territorios de destino
Las asociaciones de inmigrantes están físicamente situadas en los
territorios de destino , y las autoridades locales pueden comprometerlas,
tanto en actividades locales (dentro de sus jurisdicciones) como en
actividades transnacionales.
Dentro de su jurisdicción, las autoridades locales pueden comprometer
a las asociaciones de migrantes en la integración relacionada con las
actividades, así como extender su participación a la vida asociativa más
amplia del territorio. Existen las siguientes posibilidades:
•• comprometer a las organizaciones de migrantes en el diálogo; esto se

puede hacer a través de la implementación de plataformas de diálogo
entre las autoridades locales y los representantes de los migrantes.
El diálogo es un aspecto importante en el desarrollo de confianza y,
además, permite tomar en consideración los intereses, los puntos
de vista, los potenciales y las dificultades de los migrantes en la
formulación de políticas;

•• contratar a las organizaciones de inmigrantes como proveedoras de

servicios en el marco de los programas de integración. También se
pueden implementar servicios específicos destinados a integrar a los
inmigrantes en el país de destino a través de proyectos desarrollados
por la sociedad civil. En este sentido, las organizaciones de migrantes
son actores privilegiados dentro de la sociedad civil, como lo ilustra el
estudio del caso. Una vez formulada la política de integración local y
establecidas sus prioridades, generar proyectos puede ser una buena
manera de implementar la política. Desde luego, el diálogo con las
organizaciones de migrantes es clave en la definición de las políticas y
prioridades;

•• los eventos de apoyo/patrocinio organizados por las asociaciones

de migrantes son un modo muy eficaz de desarrollar confianza, pero
también de conectar a los inmigrantes dentro de la sociedad de
destino.
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Ejemplo

13

Los días de diálogo Suiza-África
En 1997, cuando los problemas
relativos a la migración habían llegado
a ser conocidos en toda Europa,
el jefe del departamento local de
justicia y policía interior de la región
de Ginebra, Suiza, consultó con sus
colegas en el nivel ejecutivo local
la designación de 18 inmigrantes
para representar a sus comunidades
durante los debates sobre migración
mantenidos dentro de una fundación
ad-hoc que reunía a actores estatales
y no estatales en torno del tema de
la gestión de la migración. Uno de
los 18 representantes tuvo la idea de
repetir el evento y crear “los días de diálogo” Suiza-África, rápidamente
apoyados por las autoridades de Ginebra, así como por las organizaciones
internacionales. La décima edición del diálogo Suiza-África tuvo lugar
en Ginebra en 2013. En esta ocasión, el programa “Podium for Africa”
aspiraba a mejorar el diálogo y proporcionar oportunidades para las
asociaciones que incluían a la diáspora.
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A menudo, las organizaciones de migrantes se comprometen en actividades
transnacionales; por ejemplo, en asociaciones con organizaciones de
la sociedad civil y autoridades locales en sus territorios de origen para
la identificación e implementación de proyectos de desarrollo. Con
frecuencia, la financiación y las capacidades son las cuestiones que
pueden impedir el éxito de estos emprendimientos. Las autoridades
locales pueden ayudar en este proceso proporcionando un vínculo directo
entre las organizaciones de migrantes y las entidades de financiación, así
como desarrollar instrumentos destinados a crear las capacidades de las
organizaciones de migrantes para la gestión del proyecto, a fin de apoyar
su compromiso con las organizaciones socias en sus territorios de origen.
Otra modalidad más innovadora, en cuanto al compromiso de las
autoridades regionales/locales para apoyar a las organizaciones de la
diáspora en una verdadera asociación, es a través de la mencionada
asociación descentralizada entre los territorios de origen y de destino
(véase el ejemplo de Italia y Filipinas).

84

PUNTOS CLAVES
••

••

Las organizaciones
de migrantes son las
intermediarias clave entre los
migrantes y las otras entidades
locales de la sociedad civil, así
como de la administración

diáspora reúnen a los
inmigrantes del mismo
origen.
••

Las asociaciones de migrantes
son potencialmente los
actores clave por diferentes
razones y ofrecen diferentes
oportunidades:
oo

oo

oo

oo

el hecho de que las
organizaciones sean
creadas implica el
compromiso de sus
miembros y compartir
puntos de vista/objetivos
comunes;
las asociaciones
promueven discusiones
entre los miembros,
que pueden conducir a
iniciativas conjuntas;

••

las asociaciones tratan
de obtener visibilidad
y participación. Por
eso, a menudo son
fácilmente identificables, y
constituyen interlocutoras
privilegiadas para otras
entidades (incluyendo a
las autoridades locales/
nacionales) que desean
comprometerlas;
las asociaciones de la

••

Por otra parte, la asociación
de migrantes puede afrontar
varios desafíos:
oo

la falta de fondos puede
limitar sus actividades y su
compromiso;

oo

esto puede resultar en una
falta de visibilidad y de
reconocimiento;

oo

las asociaciones dispuestas
a comprometerse en el
desarrollo de su territorio
de origen pueden carecer
de las capacidades para
desarrollar proyectos y
reunir fondos.

Hay varias razones por las
que es más que interesante
comprometerse con las
asociaciones de inmigrantes:
oo

la promoción de la
integración en los
territorios de origen;

oo

la construcción de su tejido
social;

oo

el desarrollo de su
territorio de origen.

El desarrollo de confianza y
la movilización de las partes
85

interesadas son pasos clave
para el compromiso de la
diáspora.
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••

En los territorios de origen,
las autoridades locales tienen
que cumplir un importante
papel, especialmente a
través de la información
y la comunicación, así
como a través de la
institucionalización del vínculo
con la diáspora.

••

En los territorios de destino , el
desarrollo de confianza puede
asumir varias formas:
oo

creación de instituciones o
mecanismos para el diálogo
con las organizaciones de la
diáspora;

oo

prestación de servicios
específicos;

oo

comprometer a las
organizaciones de la
diáspora en iniciativas de
cooperación territorial;

oo

financiar/apoyar eventos
culturales.

TEMA 4
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA Y EL COMPROMISO EN
LA ADOPCIÓN DE POLÍTICAS
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Objetivos de aprendizaje
Una vez hayan completado este
módulo, los participantes podrán:
•• comprender

los
diferentes
mecanismos que permiten a los
inmigrantes ser parte de la vida
política de su territorio de destino ;

•• describir las ventajas relacionadas

con la participación política de los inmigrantes;

•• conceptualizar los mecanismos que permiten la participación política

de los migrantes en los territorios de origen.

Introducción
La legislación que establece la elegibilidad para los puestos políticos
generalmente se define en el nivel nacional. En este sentido, el papel de
las autoridades locales en la promoción de la participación política de los
migrantes consiste ante todo en la creación/promoción de instituciones
destinadas a recoger las opiniones de los migrantes e insertarlas en los
procesos institucionales. De hecho, las autoridades regionales y locales
pueden innovar dentro de los marcos legislativos nacionales existentes,
proponiendo soluciones mediadoras, como explicaremos en este tema.
El nivel territorial, que es el nivel donde la sociedad realmente interactúa,
es el mejor para crear mecanismos que incluyan la voz de los migrantes
en la adopción de políticas.
En este tema exploraremos algunas de las posibilidades para que las
autoridades locales promuevan la participación de los migrantes en
la vida política de los territorios. El compromiso de los migrantes en
la vida política de un territorio contribuye a hacer las sociedades más
incluyentes, al tomar en cuenta los desafíos y oportunidades originadas
por la migración.
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1. PROCESOS CONSULTIVOS

Los procesos consultivos son mecanismos que las autoridades locales
pueden utilizar para recoger las opiniones de las comunidades de
inmigrantes en el marco de la adopción de políticas. El principio
fundamental de estos mecanismos es proporcionar una plataforma para
el diálogo entre los órganos políticos locales y una parte de la población –
las comunidades de inmigrantes– que no necesariamente tiene el derecho
de votar o de estar formalmente representada dentro de las estructuras
del gobierno local.
Hay varias ventajas en el establecimiento de estos órganos consultivos:
•• representatividad de las opiniones: los inmigrantes, que no

necesariamente poseen el derecho formal de votar, tienen la
posibilidad de expresar su opinión dentro de los cuerpos consultivos
institucionales que informan a los responsables de la adopción de
políticas y, por lo tanto, de participar en los procesos democráticos de
su territorio de destino . Esto también significa que, cuando el número
de inmigrantes en la sociedad de destino es elevado, sus opiniones
llegan a ser más representativas de la población real;

•• experiencia sobre el tema: cuando se les pide a los representantes de

los migrantes que opinen sobre temas relacionados con la migración
y la integración, ellos lo hacen con un conocimiento contextual
específico, que añade valor al debate político;

•• desarrollo de confianza: ceder la palabra a las comunidades de

migrantes sobre la adopción local de políticas, aunque sea en un
modo consultivo, es un componente importante del desarrollo de
confianza y, por ende, de las buenas relaciones establecidas con las
comunidades de migrantes.
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PUNTO DE REFLEXIÓN

LOS PARTIDOS POLÍTICOS PROMUEVEN LA
PARTICIPACIÓN DE LOS MIGRANTES
Los partidos políticos, como actores no institucionales, también
pueden promover la participación de los migrantes, mediante la
creación de unidades específicas compuestas de inmigrantes que
comparten sus valores. En este caso, aun cuando los migrantes
no puedan ser formalmente elegidos dentro de las instituciones,
tienen una participación dentro de los partidos y pueden ser oídos
durante los debates políticos. Por ejemplo, la sección regional del
Partido Socialista Suizo en Valais creó una “sección extranjera”,
donde las personas de origen migratorio pueden ser consultadas
sobre el programa del partido y, por lo tanto, defender el punto
de vista de las comunidades de inmigrantes. Este modelo tiene
la ventaja de reunir a los migrantes no sólo bajo su calificación
de tales, sino también compartir valores comunes y principios
defendidos por los partidos políticos.
¿Esta dinámica sería posible en su territorio?

La creación de cuerpos consultivos que representen efectivamente a las
comunidades de inmigrantes debería responder a los siguientes criterios:
•• su existencia debería ser establecida dentro de un marco legal – en

muchos países europeos que son territorios de destino, la legislación
permite a los gobiernos locales y regionales establecer cuerpos
consultivos temáticos o ad hoc;

•• su papel dentro de las instituciones locales responsables de las

políticas debería estar claramente definido;

•• las modalidades bajo las cuales son representativos de toda la

comunidad inmigrante deberían estar claramente definidas (elección/
designación de los representantes, consulta con las organizaciones de
inmigrantes);

•• su papel debería abarcar la participación en la formulación de políticas

en el campo de la integración, en el sentido más amplio de la palabra;

90

•• su creación implica mecanismos de coordinación bien manejados,

vínculos con los inmigrantes, las asociaciones de migrantes, los
órganos responsables de las políticas, la sociedad civil.

Finalmente, estos cuerpos pueden ser de dos naturalezas diferentes, que
no se excluyen entre sí:
•• representan a toda la comunidad de inmigrantes, sin tener en cuenta

el origen;

•• representan a una parte definida de la comunidad de inmigrantes

(basada en el origen).

El Caso

CANTON DE VAUD

Un cuerpo consultivo para informar a las
instituciones locales en Vaud (Suiza)
En Vaud, la Cámara Cantonal Consultiva de
los Inmigrantes (CCCI) desempeña el papel de
un cuerpo consultivo extra parlamentario que
contribuye a las decisiones parlamentarias
locales relacionadas con la inmigración
y la integración en el cantón (provincia).
Está formada por representantes de las
comunidades más amplias de inmigrantes,
que son designados por el gobierno local para
representar a las comunidades de migrantes presentes en el territorio. La
función de la CCCI es regulada por una ley regional, y sus misiones son:
•

crear un espacio para el intercambio, el diálogo y la información entre
los extranjeros, las autoridades y la población suiza;

•

estudiar y documentar el problema de la integración en el territorio;
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•

formular recomendaciones concernientes a la integración para las
autoridades locales;

•

asumir una posiciónsobre los proyectos destinados a modificar el
marco legislativo sobre la integración del inmigrante;

•

facilitar el vínculo con y entre las comisiones municipales.

Ejemplo

14

Cuerpos consultivos en Italia y Francia
En Italia, varias regiones y municipalidades
han establecido órganos consultivos
llamados consulta immigranti (consejos
de inmigrantes), cuya finalidad es dar
una voz a los inmigrantes que no tienen
derechos oficiales de voto, pero a pesar FRANCIA
de ello son parte del tejido social del
ITALIA
territorio. En la Provincia Autónoma
de Bolzano, todos los inmigrantes no
europeos que no tienen el derecho
formal de votar, pero que son mayores de 18 años y se encuentran en una
situación regular sin encausamiento legal alguno, tienen el derecho de
facto de votar dentro del consejo. El presidente del consejo, elegido por
los miembros, está facultado para asistir y hablar en todas las reuniones
del Ayuntamiento. Por lo tanto, tiene el derecho de hablar sobre todas
las cuestiones planteadas durante lasa reuniones e influir en la adopción
de decisiones locales. Además, el consejo tiene el papel de apoyar los
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AFRIQUE

proyectos e iniciativas relacionadas con la integración del inmigrante.
En Nantes, Francia, La ciudad permite que los inmigrantes tomen parte
en sus procesos de formulación de políticas y suprime las barreras a la
participación. Se ha desarrollado una política ‘volontarist’ para acoger
e integrar a los inmigrantes que llegan a Nantes”. Con respecto a los
extranjeros, el lema «Mission Egalité Intégration Citoyenneté» está
integrado en la política pública de Nantes. En 2004, la comunidad de
Nantes creó un organismo de participación de los extranjeros llamado
CNCE (Consejo de Nantes para la Ciudadanía de los Extranjeros). El CNCE
es el centro del proyecto Coprod Migrants. El principal objetivo de este
consejo es desarrollar una política pública de destino e integración, a
través del compromiso activo de los mismos extranjeros.16

http://www.eu-mia.eu/cases/coprod-migrants-cnce-2013-conseilnantais-pour-la-citoyennete-des-etrangers-council-for-the-citizenship-offoreigners

16
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2. ORGANIZAR Y LLEGAR A
LOS TRABAJADORES
MIGRANTES
El derecho de los trabajadores y empleadores a formar y unirse a
organizaciones de su elección es una parte integral de una sociedad
abierta y libre. En muchos casos, estas organizaciones han desempeñado
un papel significativo en la transformación democrática de sus países.
Como organizaciones basadas en la afiliación, los sindicatos tienen
el mandato de representar a sus miembros, proteger sus derechos e
intereses y prestar servicios desde el campo de la educación hasta la
seguridad social. Se basan en el poder del colectivo y la solidaridad, cuyas
esferas de compromiso van desde el lugar de trabajo hasta la industria y la
sociedad. Los sindicatos pueden actuar como la voz del trabajador y como
facilitadores de la integración.
Una de las maneras más eficaces de empoderar a los trabajadores
inmigrantes e impedir su explotación es garantizarles el derecho de
unirse a los sindicatos en los países de destino. Sin embargo, en muchos
países, a menudo se niega este derecho a los inmigrantes, sea por la
ley del país de destino o por los contratos de empleo o las condiciones
de inmigración. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones de la OIT (CEACR) y el Comité de Libertad Sindical de
la OIT (CLS) han reafirmado repetidamente los derechos fundamentales
de los trabajadores, incluyendo a los inmigrantes y aquellos que se
encuentran en situación irregular, a formar y unirse a los sindicatos y
ser protegidos contra cualquier acto de discriminación, incluso dentro
del ámbito de las actividades sindicales.17 Las medidas excesivamente
restrictivas de la nacionalidad, relativas a los derechos de afiliación a
un sindicato, amenazan con privar a los trabajadores inmigrantes del
derecho a elegir a sus representantes con total libertad, especialmente
en los sectores donde constituyen una proporción significativa de la mano
de obra. Sin embargo, los inmigrantes a menudo trabajan en sectores que

94

17 Caso No. 2121, denuncia presentada el 23 de marzo de 2001 por la Unión General de Trabajadores de
España (UGT); OIT, Comité de Libertad Sindical, Informe No. 327, Vol. LXXXV, 2002, Serie B, No. 1, págs.
561-562, accesible en http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/libsynd/index.cfm?hdroff=1.

están tradicionalmente al margen del movimiento sindical (la agricultura,
la atención sanitaria, la construcción, el servicio doméstico, los hoteles y
restaurantes) y que podrían hacer su organización desafiante.
En el nivel local, los sindicatos deberían trabajar con la sociedad civil,
en particular con las asociaciones de inmigrantes, para llegar a estos
trabajadores inmigrantes y organizarlos.

PUNTO DE REFLEXIÓN
LOS CUATRO PILARES DE LA
ESTRATEGIA SINDICAL18

Son posibles cuatro pilares de acción de los sindicatos:
•

promover una política de migración basada en los derechos;

•

crear alianzas con sindicatos en otros países;

•

educar/informar a los miembros del sindicato, especialmente
a los funcionarios y dirigentes obreros;

•

llegar a los trabajadores inmigrantes y organizarlos.

Los dos últimos pilares mencionados son acciones que se realizan
especialmente en el nivel local.
¿Puede pensar en algunos ejemplos relacionados con estos
cuatro pilares en su contexto laboral?

OIT, En busca del trabajo decente –Derechos de los trabajadores migrantes: Un manual para los sindicalistas, 2008

18
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Ejemplo
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El “pasaporte sindical” en la India
Los trabajadores de tecnología
de la información (TI) en varias
ciudades indias, que incluyen a
Bangalore y Hyderabad, establecen
foros profesionales de TI y solicitan
la afiliación a la Union Network
International (UNI),19 una Federación
Sindical Mundial.

INDIA

En respuesta, la UNI ha producido un
“pasaporte UNI” a fin de ayudar a los
trabajadores móviles a mantener sus
derechos sindicales y obtener apoyo cuando se desplazan de un país a
otro. El pasaporte UNI también proporciona servicios a los trabajadores
con:
•• el acceso a la red mundial de más de 900 sindicatos afiliados;
•• una bienvenida del sindicato local afiliado en el país de destino;
•• ayuda para familiarizarse con su nueva comunidad local – con listas

de correo para la información, invitaciones a eventos culturales y
políticos;

•• la oportunidad de estar involucrados en las actividades locales – por

ejemplo, grupos de trabajo que tratan cuestiones profesionales, o
cursos de formación;

•• información sobre las condiciones laborales, operaciones bancarias,

impuestos, alojamiento, escuelas, asistencia sanitaria y pensiones;

•• asesoramiento sobre los asuntos concernientes al empleo, los

contratos o las leyes laborales y los convenios colectivos;

•• apoyo legal si hay conflictos con los empleadores.

96

19

http://www.uniglobalunion.org/.

3.INMIGRANTES
LOCALMENTE ELEGIDOS

Cada vez más inmigrantes y descendientes de inmigrantes , son ahora
elegibles en los territorios de destino para votar y ser elegidos en puestos
políticos, sea porque han adquirido la ciudadanía o por la presencia de
marcos legislativos que permiten a los inmigrantes establecidos acceder a
los puestos políticos.
Si bien el marco legislativo se define generalmente en el nivel nacional
—y, por lo tanto, no está bajo el control territorial—, y la elección de los
inmigrantes es el resultado de procesos democráticos que no pueden (y
no deberían) estar sometidos a la influencia de las autoridades locales,
aquí es importante destacar la importancia de este aspecto.
De hecho, si los electores en un territorio votan por inmigrantes o
descendientes de inmigrantes, esto ya es un signo de aceptación exitosa
de los migrantes como parte de la sociedad. Esto demuestra hasta qué
punto es importante el esfuerzo de integración, que da lugar a sociedades
donde los inmigrantes son parte integral de la sociedad y reconocidos
como tales.
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Ejemplo

16

Intipucá es uno de los municipios que
forma parte del Departamento de La
Unión, El Salvador, con una población
de 7.567 habitantes y una extensión de
94,49 km2, conformado por 2 cantones
LaUnión
y 14 caseríos.20 Es uno de los municipios
caracterizados por los fuertes flujos EL SALVADOR
migratorios, principalmente hacia
Estados Unidos. En una visita de dicho
municipio se puede observar que en
el Parque Municipal se ha erigido un
monumento al emigrante de Intipucá,
quien, de acuerdo con lo relatado por sus habitantes, partió en febrero
del año 1967 en busca de mejores oportunidades.
Uno de los aspectos importantes con respecto a Intipucá es que para
las elecciones municipales del año 2009, entre los candidatos que
se presentaron para el cargo de Alcalde Municipal, se encontraba un
emigrante, Hugo Salinas, quien después de más de 20 años de vivir en el
exterior, precisamente en Arlington, Virginia, EE.UU, decidió empezar a
contribuir al desarrollo de su municipio de origen. A partir del año 1992,
en el que decidió emigrar de forma permanente, el señor Salinas, con el
objetivo de contribuir al desarrollo de su municipio, creó con un grupo de
amigos la Fundación Unidos por Intipucá-USA, con el interés de organizar
a la comunidad. Para conformar dicha organización se crearon cargos de
elección popular y se invitó a las personas interesadas en organizarse.
Entre otras actividades comunitarias, se llevaron a cabo sorteos,
donaciones, fiestas, excursiones, comidas, y la elección de la reina de las
fiestas patronales de Intipucá en Washington, DC, que debía ser hija de
residentes intipuqeños en el exterior. Todo lo recaudado sirvió para la
implementación de ayudas. En Intipucá, trabajaron con una organización
local encargada del desarrollo de los proyectos, entre ellos: el apoyo a la
Casa de la Cultura, la ampliación del terreno para el cementerio, ayudas
a iglesias, Estadio Municipal, equipos para escuelas, colaboraciones
económicas para enfermos.

Almanaque 262, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fundación Dr. Guillermo
Manuel Ungo (FUNDAUNGO), San Salvador, 2009.

20
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Después de un primer intento (2005-2006), en el año 2008 Salinas decidió
involucrarse nuevamente en la política y competir por el cargo de Alcalde
Municipal. En ese mismo año, regresa al país y se instala de forma
permanente, para participar en las elecciones del período 2009-2012, en
las que sale vencedor y asume el cargo de Alcalde.
La experiencia durante su gestión, se centró en el manejo adecuado de los
fondos municipales, a pesar de encontrarse con una Alcaldía endeudada,
modernizó la recaudación de impuestos, realizó cambios en las tasas
municipales, pues aún se estimaban en colones, cuando el país estaba
dolarizado.21
Logró refinanciar la deuda de la Alcaldía, y trató de realizar obras de
acuerdo con las necesidades de cada una de las comunidades del pueblo,
y para conocer esas necesidades realizó cabildos abiertos.22 Durante su
gestión logró involucrar a los salvadoreños residentes en el exterior en
diversos proyectos de desarrollo del municipio.
Instauró la figura de Embajadores Municipales, quienes eran intipuqeños
en el exterior que estaban dispuestos a vincularse con los procesos de
desarrollo en el municipio, esto se instituyó por medio de un acuerdo
municipal, tomando en consideración el servicio comunitario y el apoyo
de las personas. Recientemente, se han aceptado como Embajadores
Municipales a personas procedentes de otros países, como Italia, Estados
Unidos y Nicaragua. Estos embajadores participan de las fiestas patronales
del municipio, a través de la ayuda que prestan.
Algunos de los desafíos que tuvo que afrontar durante su período como
Alcalde, fue que mucha gente pensaba que por el hecho de ser emigrante
no conocía las necesidades del pueblo. Sin embargo, aun estando en
el extranjero siempre se mantuvo bien informado sobre Intipucá y sus
necesidades por medio de la Fundación y los viajes que realizaba al país.
Al respecto, siempre trató de mantener el vínculo con los salvadoreños
en el exterior y de establecer el nexo entre migración, remesas, inversión
y desarrollo. Como él, hay otros compatriotas residentes en el extranjero
que se han presentado como candidatos para los puestos municipales.
En la actualidad, el señor Hugo Salinas está comprometido en la campaña
electoral para ser nuevamente Alcalde Municipal, durante el período
2015-2018.23
En 2001 El Salvador adoptó el dólar estadounidense como la moneda oficial, en sustitución del Colón.
Cabildo abierto es una audiencia pública periódicamente programada por la autoridad municipal;
generalmente opera como un mecanismo de responsabilidad pública.
22 Entrevista realizada al Señor Hugo Salinas, el día jueves 12 de febrero de 2014, 11:30am, Intipucá,
La Unión.
21
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PUNTO DE REFLEXIÓN

LA VISIBILIDAD ADQUIRIDA POR LOS
MIGRANTES ELEGIDOS
La oportunidad de los migrantes de presentarse como candidatos
en las elecciones es algo concebido cada vez más fuera de
los territorios, a través de los medios, como un símbolo de la
integración exitosa.
•

¿Por qué piensa que esto puede ser visto como un símbolo de
la integración exitosa?

•

¿Puede pensar en países o territorios donde los migrantes se
presenten como candidatos para las elecciones?

Ejemplo

17

Elección de inmigrantes para los puestos políticos locales24
En Bélgica, el parlamento regional de
Bruselas tiene una alta proporción de
miembros elegidos no europeos. Esto
BELGICA
refleja el perfil migratorio de la región, EUROPA
con altos niveles de inmigración. Por lo
tanto, Bruselas es un buen laboratorio
para evaluar si estas características
modifican la manera en que la región
aborda la política exterior. Un estudio publicado por Christi WallonnieBrussels en 2012 revela que las personas elegidas de origen inmigrante
demuestran una alta fidelidad hacia el partido que representan, y no
anteponen las reclamaciones de sus comunidades, lo cual indica que
actúan en representación de la sociedad en la cual residen, en lugar de
su sociedad de origen.
http://www.migrations-magazine.be/les-numeros/item/412-sociopolitique-des-nouveaux-belges#.
VE-fejJ5Bjs.email and http://paxchristiwb.be/files/files/analyse-2012-la-participation-politique-desetrangers-et-des-belges-d-origine-etrangere.pdf

24
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Ejemplo
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En Costa Rica, la municipalidad de Upala
En Costa Rica, la municipalidad de Upala
está situada sobre la frontera con San
Carlos, una de las áreas más marginales
de Nicaragua. La movilidad de las
personas ha sido parte del “paisaje” en
las últimas décadas, particularmente
Upala
con los nicaragüenses que cruzan la
frontera para vender sus productos,
COSTA
acceder a mejores servicios o buscar
RICA
empleo
temporario/estable.
Una
arraigada cultura de la tolerancia y un
extendido conocimiento sobre los fuertes vínculos sociales, culturales y
económicos que conectan a los dos lados, además de la clara visión del
gobierno municipal –cuyo alcalde reelegido es un nativo de Costa Rica de
ascendencia nicaragüense– ha facilitado la promoción de una “identidad
transfronteriza”, un enfoque que considera la frontera como un área
de desarrollo. En este caso, son evidentes los efectos de los esfuerzos
de integración emprendidos por las organizaciones de la sociedad civil,
que han sido capaces de comprometer al gobierno local y convencer a la
población, a pesar de que todavía quedan cuestiones para resolver.
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4. EN LOS TERRITORIOS DE
ORIGEN

Si bien la participación política de los in migrantes es más amplia en el
territorio donde residen, y está asociada con la integración, su compromiso
político relacionado con el desarrollo local también puede tener lugar en
los territorios de origen.
En este sentido, es importante adaptar el marco legislativo, creando un
vínculo entre las autoridades locales, por un lado, y las asociaciones en la
diáspora, por el otro.
Para ilustrar esto, consideremos el ejemplo de CONMIGRANTES (el
Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y
su Familia) establecido en El Salvador desde 2011.
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Ejemplo
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El Salvador - CONMIGRANTES Consejo Nacional para
la Protección y Desarrollo de los Migrantes y sus
Familias
En 2011, El Salvador aprobó una ley
especial para la protección y desarrollo
de los migrantes salvadoreños, que
estipula la creación del Consejo NORTEAMÉRICA
Nacional para la protección y
desarrollo de los migrantes y
sus
familias
(CONMIGRANTES).
CONMIGRANTES es una institución
pública autónoma y descentralizada sin fines de lucro, que está
organizada interinstitucionalmente con la participación de la sociedad
civil y los migrantes. El Consejo ha sido convertido en un organismo
interinstitucional e intersectorial a nivel del Estado. Su misión es crear
y aplicar políticas amplias sobre migración y desarrollo, crear y aplicar
políticas para proteger a los migrantes y sus familias que viven en El
Salvador, así como coordinar actividades entre los servicios consulares
y las instituciones públicas y privadas. CONMIGRANTES está formado
por representantes gubernamentales de varios ministerios y de la
Corporación de Municipalidades Salvadoreñas (COMURES), así como por
organizaciones de la sociedad civil, que incluyen a las asociaciones en la
diáspora, academias, ONG locales y asociaciones de PYME.

PUNTO DE REFLEXIÓN
¿Qué mecanismos de coordinación cree que son necesarios para
desarrollar políticas de integración?
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CONCEPTOS CLAVES
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••

El papel de las autoridades
locales en la promoción de
la participación política de
los inmigrantes consiste en
la creación de instituciones
encargadas de recoger las
opiniones de los inmigrantes
e insertarlas en los procesos
institucionales.

••

La participación de los
inmigrantes en la vida política
de un territorio es un factor
decisivo en la creación de
sociedades incluyentes que
tengan en cuenta los desafíos
y oportunidades que aporta la
inmigración para el desarrollo
local.

••

Los procesos consultivos dan
una voz a los inmigrantes, aun
cuando no tengan el derecho
de votar y ser elegidos.

••

A veces, los inmigrantes
pueden ser localmente
elegidos: este es un signo
de aceptación exitosa del
inmigrante como parte de la
sociedad.

••

La participación política y el
compromiso en la formulación
de políticas asociadas con el
desarrollo local también puede
tener lugar en los territorios
de origen, si existe un marco
legislativo apropiado.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Actividad 1:
Introducción al Tema 1

TEMA 1

Actividad 2:
Características de las políticas y servicios
de los inmigrantes

TEMA 1

Actividad 3:
Desafíos, oportunidades y servicios en
los territorios de origen durante las 4
fases del ciclo de migración

TEMA 2

Actividad 4:
Desafíos que afrontan los inmigrantes
en los territorios de destino y servicios
prestados para los migrantes

TEMA 2

Actividad 5:
Desarrollar confianza y movilizar a las
partes interesadas para promover y
comprometer a las organizaciones de
migrantes en los territorios de origen y
destino

TEMA 3
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Actividad 6:
Promover la participación política y el
compromiso en la adopción de políticas
Actividad 7:
Resumen

TEMA 4
Repaso y
conclusión del
Módulo 3

Si usted está iniciando su curso de formación con el Módulo 3, asegúrese
de que la primera actividad que proponga a sus participantes sea la
Actividad 0, disponible en el Módulo Principal. La Actividad 0 permitirá
la creación de un ambiente de aprendizaje propicio.

106

Actividad 1: Introducción al Tema
Carrusel
-

Objetivos:

•• determinar los principales asuntos que se van a
discutir en el Tema 1:

oo ¿Cuál puede ser el papel de las autoridades

locales en el fortalecimiento de la agencia de
migrantes?

oo ¿Cuáles son las principales áreas de
Un carrusel es una
actividad que implica la
rotación de pequeños
grupos de una estación
de trabajo a otra, de tal
modo que cada grupo
tenga la oportunidad de
discutir diferentes temas.
Esta actividad es muy
útil para recoger ideas,
conocimientos y opiniones
sobre diversos temas.

intervención de las autoridades locales para
capacitar y comprometer a los migrantes?

oo ¿Qué información se debería reunir para
establecer servicios y políticas con el fin de
capacitar y comprometer a los migrantes?

Coloque tres rotafolios en tres diferentes lugares de
la habitación, procurando que haya suficiente espacio
entre las estaciones de trabajo, de tal modo que los
participantes tengan lugar y tranquilidad para trabajar
en cada una de las estaciones.
Escriba las siguientes preguntas sobre tres diferentes
rotafolios (una pregunta por rotafolio).
•

Rotafolio 1: ¿Cuál puede ser el papel de las
autoridades locales en el fortalecimiento de la
agencia de migrantes?

•

Rotafolio 2: ¿Cuáles son las principales áreas
de intervención de las autoridades locales para
capacitar y comprometer a los migrantes?

•

Rotafolio 3: ¿Qué información se debería reunir
para establecer servicios y políticas con el fin de
capacitar y comprometer a los migrantes?

Divida a los participantes en tres grupos y entregue a
cada grupo un marcador de un color determinado (por
ejemplo, al grupo A un marcador de color rojo, al grupo
B, otro de color verde y al grupo C uno de color negro).
Pida a cada grupo que vaya a una estación de trabajo
diferente. Como grupo, los participantes tienen 10
minutos para responder a la pregunta formulada en el
rotafolio.
Cuando el tiempo haya transcurrido, pida a cada grupo
que vaya a otra estación de trabajo. En esta siguiente
estación, el grupo lee las respuestas del grupo anterior
y hace su contribución a la pregunta. También pueden
discutir por qué están de acuerdo o en desacuerdo con
las respuestas del grupo anterior (10 minutos).
Cuando el tiempo haya expirado, repita este paso (10
minutos).
En presencia de todos, lea las respuestas escritas sobre
los tres rotafolios, corrija los errores y complemente
con información adicional.
Concluya con una presentación PowerPoint (diseñada
a partir de la información contenida en este manual).
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Consejos

•

Organice esta actividad desde el principio del tema,
ya que eso permitirá a los participantes explorar las
principales nociones discutidas en este primer tema

•

No es necesario disponer de sillas en las estaciones de
trabajo, ya que estar de pie es una buena manera de
energizar a los participantes

•

3 rotafolios

•

Marcadores de tres diferentes colores

•

5 minutos para presentar la actividad y cada una de las
tres preguntas que se van a discutir

•

10 minutos para cada ronda de discusión de cada grupo
(10 min x 3 rondas = 30 min)

•

15 minutos para la conclusión y discusión (excluidas las
presentaciones PowerPoint)

Materiales

Tiempo
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Actividad 2: Características de las políticas y servicios de los
migrantes
Preguntas en círculo
-

Objetivos:

•• explorar las 8 características que contribuyen a
hacer relevantes las políticas y servicios prestados
a los migrantes.

El facilitador recorre el
círculo, y pide a cada
participante que exprese
una ideasobre un tema
determinado.

Pida a los participantes que permanezcan de pie y
formen un círculo.
Empiece la discusión formulando la Pregunta 1: ¿Por
qué para ser pertinentes, las políticas y servicios
deberían estar basados en la realidad social territorial?
Seleccione a un participante en el círculo (o pida a un
voluntario) que le dé UNA respuesta a esta primera
pregunta.
Una vez dada la respuesta, pida al siguiente
participante en el círculo que le dé otra respuesta a la
misma pregunta. Repita el procedimiento hasta que
los participantes hayan agotado las ideas para esta
primera pregunta.
Ahora, formule la Pregunta 2 para la discusión: ¿Por qué
para ser pertinentes, las políticas y servicios deberían
ser coherentes con todo el marco político? Repita el
mismo procedimiento, como se describió antes.
Pregunta 1

Pregunta 2

Repitan hasta
que todas las
preguntas sean
contestadas.

Siga el mismo procedimiento de antes para la Pregunta
3: ¿Por qué para ser pertinentes, las políticas y servicios
deberían ser fácilmente accesibles?
El mismo procedimiento para la Pregunta 4: ¿Por qué
para ser pertinentes, las políticas y servicios deberían
estar abiertos a una amplia gama de usuarios, que
incluya a toda la población?
El mismo procedimiento para la Pregunta 5: ¿Por qué
para ser pertinentes, las políticas y servicios deberían
tener un amplio alcance?
El mismo procedimiento para la Pregunta 6: ¿Por qué
para ser pertinentes, las políticas y servicios deberían
evitar la desigualdad de trato?
El mismo procedimiento para la Pregunta 7: ¿Por qué
para ser pertinentes, las políticas y servicios deberían
ser compatibles con la legislación y las políticas
nacionales?
El mismo procedimiento para la Pregunta 8: ¿Por qué
para ser pertinentes, las políticas y servicios se deberían
establecer en cooperación con los participantes?
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Consejos

•

Organice esta actividad antes de presentar la sección sobre
las “Características de las políticas y servicios pertinentes”, ya
que esto permitirá a los participantes explorar las principales
nociones discutidas en esta sección

•

Esta actividad es apropiada para 12 a 25 participantes

•

Trate de respetar el orden en el cual están situados los
participantes en el círculo, de este modo se asegura de que
todos puedan expresar sus ideas

•

Como facilitador, usted debería estar de pie junto a los
participantes en el círculo, y resumir y completar las
respuestas de los participantes cuando sea necesario

•

El círculo puede tener entre 12 y 30 participantes

•

Un espacio dentro o fuera del aula para formar un círculo
con todos los participantes

•

Tiempo total de la actividad: 30 a 40 minutos

Espacio

Tiempo
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Actividad 3: Desafíos, oportunidades y servicios en los
territorios de origen durante las 4 fases del ciclo de
migración
Mapa mental
-

Objetivos:

•• investigar los desafíos que afrontan los migrantes
Un mapa conceptual
proporciona a los
estudiantes una idea
sobre el contenido
del tema. Mejora
la comprensión y
la retención de la
información en el largo
plazo

en su país de origen, Las oportunidades que
representan para su país y, consecuentemente, los
servicios que se les deberían ofrecer para hacer su
experiencia migratoria más positiva, y su proceso
de reintegración más eficaz y exitoso.

Divida a los participantes en cuatro grupos. Cada grupo
tiene 30 minutos para trazar un mapa conceptual que
expone los desafíos afrontados por los migrantes en
su país de origen, las oportunidades que representan
para su país y los servicios que se les deberían prestar
para facilitar su migración y sus procesos de retorno.
Los mapa menta serán presentados a todos los
participantes.
•

El grupo 1 se centrará en la fase previa a la decisión
del ciclo de migración.

•

El grupo 2 se centrará en la fase previa a la partida
del ciclo de migración.

•

El grupo 3 se centrará en la fase de migración
propiamente dicha del ciclo migratorio.

•

El grupo 4 se centrará en la fase de retorno del
ciclo de migración.

Véase el Apéndice 1 para las sugerencias sobre los
mapa menta.
Cuando el tempo ha expirado, cada grupo tiene 8
minutos para presentar su mapa destino a todos los
participantes.
Antes de
la decisión

Antes de la
partida

Retorno

Migración
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Consejos

•

Organice esta actividad antes de presentar la sección
“Servicios en los territorios de origen”. Esto permitirá a los
participantes explorar las principales nociones discutidas en
esta sección

•

Una manera rápida y fácil para crear 4 grupos es atribuir un
número entre 1 y 4 a cada participante. Una vez atribuidos
los números, los participantes se agrupan de acuerdo con
el número que poseen. Los participantes con el número 1
forman el grupo 1, los participantes con el número 2 forman
el grupo 2, y así sucesivamente

•

Para presentar los mapa menta a todos los grupos, pida a los
participantes que se reúnan en torno a cada mapa, mientras
que el grupo que ha sido designado lo presenta (se hará
una presentación a la vez para que todos los participantes
puedan asistir)

•

De este modo no hay riesgo de dañar los mapas mientras
se mueven. Además, los participantes continúan de pie para
hacer la clase más dinámica

Materiales
Rotafolios y lápices de colores, bolígrafos, marcadores, papel
coloreado, etiquetas autoadhesivas, etc., para cada grupo
Una mayor variedad de materiales puede estimular la creatividad
de los participantes

Tiempo

112

•

30 minutos de trabajo grupal para preparar el mapa
conceptual

•

8 minutos por grupo para presentar el mapa conceptual (8
min x 4 grupos = 24 min)

•

15 minutos de preguntas y respuestas

Apéndice 1: Ejemplos de mapas mentales25

SubTema

SubTema

Tema
SubTema

SubTema

Mapa clúster

Mapa clúster

Detalle

cip

rin

p
ea

al

Id
Tópico

Mapa-organigrama

Nombre
Idea principal
Reglas

Personajes

Detalle

Detalle

Detalle

Tema

Problema

Solución
Síntesis

25

http://imgarcade.com/1/graphic-organizers/
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Actividad 4: Desafíos que afrontan los inmigrantes en los
territorios de destino y servicios prestados a los migrantes
Trabajo grupal
-

Objetivos:

•• investigar los desafíos que afrontan más
comúnmente los inmigrantes al llegar
permanecer en los territorios de destino;

y

•• analizar los servicios que se pueden prestar para
facilitar la integración y empoderamiento de los
inmigrantes.

Divida a los participantes en tres grupos:
•

el grupo 1 tiene 20 minutos para analizar los
desafíos que afrontan los inmigrantes en el país
destino , como encontrar información sobre
el territorio de destino , y los servicios que se
deberían prestar para facilitar la integración y
empoderamiento de los inmigrantes en ese país;

•

el grupo 2 tiene 20 minutos para analizar los
desafíos que afrontan los inmigrantes en el país
destino , debido al inadecuado conocimiento del
idioma, y los servicios que se deberían prestar
para facilitar la integración y el empoderamiento
de los inmigrantes en sus territorios de destino ;

•

el grupo 3 tiene 20 minutos para analizar los
desafíos que afrontan los inmigrantes en el
país destino para conservar su identidad, y los
servicios que se deberían prestar para promover
la diversidad en su territorio de destino .

Cuando el tiempo ha expirado, cada grupo tiene
5 minutos para presentar su análisis a todos los
participantes (mediante el uso de PowerPoint, una
presentación Prezi, un rotafolio, etc., de acuerdo con
las preferencias de los participantes).

Consejos
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•

Organice esta actividad antes de presentar la
sección “Servicios en los territorios de destino ”,
ya que esto permitirá a los participantes explorar
las principales nociones discutidas en esta sección.

•

Cuando organiza el trabajo grupal, su papel como
facilitador es circular entre los grupos, asegurarse
de que las instrucciones hayan sido comprendidas
y, si es necesario, guiar a los participantes en sus
discusiones, y/o en las tareas asignadas.

Materiales

Tiempo

•

Rotafolios y marcadores

•

20 minutos de trabajo grupal

•

5 minutos de presentación por grupo (5 min x 3 grupos =
15 min)

•

15 minutos de preguntas y respuestas
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Actividad 5: Desarrollar confianza y movilizar a las partes
interesadas para promover y comprometer a las organizaciones
de migrantes en los territorios de origen y de destino
Lluvia de Ideas
-

Objetivos:

•• reflexionar sobre los temas “Comprometer a las
asociaciones en la diáspora” y “Movilizar a las
partes interesadas”;

Los estudiantes escriben •• relacionar los temas antes mencionados con el
sus ideas en notas
contexto en el que trabajan los participantes;
autoadhesivas que luego
pegan sobre un diagrama •• reflexionar sobre la iniciativa que se podría
organizar, en el contexto de trabajo de los
participantes, para comprometer a las asociaciones
en la diáspora y movilizar a las partes interesadas.

Representar la figura 16 (véase esta tabla más abajo)
sobre una pizarra blanca o un gran pliego de papel (por
ejemplo, unir dos o más pliegos y pegarlos sobre la
pared).
Presentar brevemente la figura 16, pero sin entrar en
detalles.
Entregue a cada participante 4 notas adhesivas o 4
hojas de papel (A5).
Reflexión individual: los participantes tienen 10
minutos para reflexionar sobre una actividad que se
podría conducir a los efectos de:
•

desarrollar confianza en los territorios de destino ;

•

desarrollar confianza en los territorios de origen;

•

movilizar a las partes interesadas en los territorios
de destino ;

•

movilizar a las partes interesadas en los territorios
de origen.

Una vez que el tiempo de la reflexión individual ha
expirado, pida a los participantes que vayan a la pizarra,
uno por uno y que coloquen sus notas de papel en la
sección correspondiente de la figura, leyendo en voz
alta sus sugerencias.
Después que los participantes han pasado por la
pizarra, el facilitador reagrupa y resume las respuestas.
Concluya con una breve presentación PowerPoint
(diseñada con la información presentada en este
manual).

Consejos
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•

Organice esto antes de presentar los temas
“Comprometer a las asociaciones en la diáspora” y
“Movilizar a las partes interesadas”

•

Tamaño máximo del grupo: 12 a 18 participantes

Materiales

•

Una disposición regular de la habitación con acceso fácil a
la pizarra blanca o el diagrama de papel pegado en la pared

•

Pizarra blanca o rotafolios

•

Notas autoadhesivas u hojas de papel
participante) + cinta adhesiva

.

Tiempo

Gráfico

A5

•

5 minutos para presentar la figura y la actividad

•

10 minutos de reflexión individual

•

15 minutos para pegar los papeles sobre la figura

•

15 minutos de conclusión y discusión (excluidas las
presentaciones PowerPoint)

(4 por

Desarrollar confianza y movilizar a las partes
interesadas para promover y comprometer a las
organizaciones de migrantes en los territorios de
origen y de destino
Desarrollar confianza

Territorios
de origen

Desarrollar la
comunicación y
la información, e
institucionalizar
el vínculo con la
diáspora.
Institucionalizar
el vínculo con la
diáspora

Apoyar y promover
el reconocimiento
de los migrantes.

Comprometer a
las asociaciones de
migrantes en las
actividades locales
y transnacionales.

Territorios
de destino

Movilizar a las partes
interesadas
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Actividad 6: Promover la participación política y el
compromiso en la adopción de políticas
Estudio del caso por país
-

Objetivos:

•• reflexionar sobre los mecanismos capaces de favo-

recer la participación del inmigrante en la política
y la adopción de decisiones políticas.

Consejos

•

Divida a los participantes en grupos por países/
territorios, donde la Iniciativa Conjunta de
Migración y Desarrollo (ICMD) sea activa (los
participantes que provienen o trabajan en países
donde la ICMD es inactiva se unirán a los grupos
antes mencionados).

•

Cada grupo tiene 60 minutos para analizar el
contexto de su país/territorio y reflexionar sobre
los mecanismos que se deberían desarrollar para
promover la participación de los migrantes en la
política y las decisiones políticas.

•

Presentación de la discusión grupal en una sesión
plenaria.

•

Conclusión con la presentación PowerPoint
(diseñada a partir de la información presentada
en este manual).

•

Esta actividad debería estar organizada antes
de presentar la sección sobre “Promover la
participación política y el compromiso en la
adopción de políticas”, ya que eso permitirá a los
participantes explorar las principales nociones
discutidas en esta sección

•

Si la mayoría de los participantes provienen o
trabajan en países donde la ICMD es inactiva,
identifique a un país y prepare algunos
documentos para presentar el contexto de ese
país. Si es necesario prolongue la sesión a fin de
dar más tiempo para la lectura

•

Rotafolio y marcadores

•

60 minutos de trabajo grupal

•

10 minutos de presentación por grupo

•

15 minutos para la conclusión y la discusión

Materiales

Tiempo
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Actividad 6: Resumen
Galería de ideas
-

Objetivos:

•• examinar los temas más importantes del Módulo 3;
•• aclarar las dudas e inquietudes;
•• complementar la información.
Los participantes escriben
sobre pliegos de papel
pinchados sobre las
paredes del aula. Los
pliegos muestran las
preguntas relacionadas
con los principales temas
discutidos hasta ahora
en el programa de
formación.
Esta actividad ayudará
a los estudiantes a
memorizar la información
suministrada en el curso.

Antes de conducir esta actividad, el facilitador debe
preparar pliegos de papel con preguntas sobre los
temas más importantes del curso (un tema por pliego).
Por ejemplo, una pregunta podría ser “¿Cuáles son las
características de las políticas y servicios relevantes
para los migrantes?”
Cuando esté listo para empezar la actividad, explique
que su propósito es examinar los principales temas que
se han presentado en este módulo 3.
Los participantes pasan de un pliego a otro y escriben
su propia respuesta a cada pregunta (o leen las
respuestas una vez que han sido escritas)
Al final de la actividad, el facilitador examina cada
pliego, resumiendo, corrigiendo y completando la
información escrita sobre los diferentes pliegos

Consejos

Materiales

•

Esta actividad también puede ser muy útil
para evaluar si toda la información ha sido
adecuadamente comprendida. Si no fuera así, se
debería dedicar un tiempo a aclarar los potenciales
malentendidos

•

Pliegos de papel, marcadores y cinta adhesiva

•

Debe haber suficiente espacio para colgar los
pliegos y permitir a los participantes desplazarse
entre ellos

•

30 a 40 minutos (excluido el tiempo de preparación)

Tiempo
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Objetivos generales
Una vez hayan completado este módulo, los participantes
podrán:
•• describir los vínculos entre migración laboral y DEL;
•• entender la importancia de adaptar las cualificaciones
a las necesidades del mercado laboral y evaluar la
influencia de la fuga, la ganancia y el desperdicio de
cerebros en el desarrollo local;
•• conocer la influencia de la iniciativa empresarial de los migrantes en
el desarrollo local y la creación de empleo;
•• tener un planteamiento crítico con respecto a la influencia de las
remesas en el desarrollo local.

Introducción
Este módulo tiene como objetivo examinar cómo pueden desarrollar los
territorios, desde una perspectiva de trabajo decente, oportunidades
laborales y económicas que aprovechen al máximo las cualificaciones de
los migrantes con el fin de aumentar la cantidad y la productividad de la
mano de obra empleada y aumentar el desarrollo social. Así pues, en el
módulo se analizan todas las posibilidades y dificultades relacionadas con
la migración y se examinan estrategias locales para mejorar los territorios
y ayudarlos a avanzar hacia un círculo próspero de mayor productividad,
crecimiento del empleo y los ingresos y desarrollo a nivel local, y mejorar
el acceso de un mayor número mujeres y hombres migrantes a la
cualificación.
En el primer tema se estudia el nexo entre migración laboral y desarrollo
económico local y los distintos actores involucrados. En el segundo
tema se presentan distintas estrategias para maximizar el uso de las
cualificaciones de los migrantes y responder a las necesidades del
mercado laboral a nivel local. El tercer tema se centra en fomentar y nutrir
la iniciativa empresarial de los migrantes y más concretamente en analizar
las dificultades y oportunidades que entraña la migración con respecto al
DEL. En el cuarto tema se abordan las remesas y su posible aplicación en
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procesos locales de migración y desarrollo y su papel en el territorio de
origen y en el de destino. El módulo también se centra en el papel que
desempeñan las autoridades locales y regionales en el establecimiento
del diálogo social, las políticas y los programas que aprovechan las
oportunidades que presenta el desarrollo de cualificaciones entre los
migrantes y las dificultades a las que se enfrentan en los distintos niveles
de desarrollo local.

El Caso

MIGRANTS’ S.T.E.P.
(HERRAMIENTAS DE
APOYO PARA PROYECTOS
ECONÓMICOS
DE LOS MIGRANTES)1

Breve presentación del proyecto:1
Este proyecto tenía por objeto mejorar
la calidad de los servicios financieros
disponibles para los migrantes mediante
la incorporación de nuevas herramientas,
el apoyo a la creación de empresas de
migrantes y a su función en el crecimiento
económico y el refuerzo del intercambio de
información sobre la iniciativa empresarial
de los migrantes.

Diourbel

La parte más innovadora del proyecto ha SENEGAL
sido la creación y la consolidación de varios
Centros de Apoyo a Iniciativas de Migrantes
(CAIM). Estos servicios de asistencia, con presencia en Senegal, Bélgica e
Italia, acompañan a los migrantes desde el desarrollo inicial de una idea
empresarial (en Bélgica o Italia) hasta la puesta en práctica en el país de
origen. La información sobre los migrantes a los que prestan apoyo estos
servicios se intercambia entre los distintos países mediante un sistema en
línea. Se formó a doce asesores empresariales (muchos de los cuales han
sido migrantes) para que proporcionasen información, asistencia personal
y formación a empresarios migrantes.
Este es el caso principal del Módulo 4. Volveremos a verlo a lo largo de la lectura para aprender de qué
modo la teoría se puede traducir en la práctica.

1
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El proyecto reconoce que los migrantes no son “agentes de desarrollo”
natos y que requieren formación para superar conocimientos obsoletos
que tienen sobre el contexto local y la falta de educación o dotes de
gestión.
Todos los migrantes interesados en invertir en Senegal pueden acercarse
a estos centros y acceder a los servicios que ofrecen, lo que despertó gran
interés entre la población destinataria. A los migrantes se les asigna un
asesor empresarial u otro experto que les ayuda durante la identificación,
elaboración, formalización y creación de la empresa. El proyecto también
determinó servicios existentes que apoyan a los empresarios migrantes,
incluidas fuentes de asistencia financiera y soporte técnico. Los servicios
de asistencia CAIM están estratégicamente vinculados a otras instituciones
clave (cámaras de comercio y agencias regionales de desarrollo en
Senegal), lo que aumenta su visibilidad y favorece la posible implicación
en el futuro. El proyecto se enriqueció gracias a la complementariedad
de todos los socios. En particular, la asociación con organizaciones de
microcrédito facilita el acceso de los emprendedores migrantes a la
financiación y las probabilidades de implicación. Además, aunque su
futuro depende de obtener financiación adicional, la sostenibilidad de
los servicios de asistencia CAIM se benefició de una firme actividad de
“formación de formadores” en el proyecto.

Objetivos principales:
•

mejorar la calidad de los servicios financieros para migrantes en
cuanto a innovación, costes, resultados, repercusión y accesibilidad;

•

reforzar los métodos de apoyo a las inversiones y la creación de
empresas;

•

consolidar herramientas de comunicación, asociación e intercambio
de información en torno a proyectos de migrantes.

Actividades principales:
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•

mejorar las capacidades técnicas y materiales y ampliar las zonas de
intervención del MEC-CONFESEN y de las asociaciones vinculadas
al proyecto (apertura de nuevos mostradores y cajeros en las zonas
rurales de Diourbel);

•

crear un manual para la aplicación de los instrumentos financieros
presentes en la región. El manual se ocupará de la situación de
acceso a los servicios financieros y la forma de legalizar la institución
financiera, así como las estructuras financieras descentralizadas;

•

implantar y hacer más accesible la transferencia justa de fondos
mediante apoyo técnico a través de vales que representan el valor
monetario de las correspondientes unidades y tarjetas con chip
magnético recargables;

•

crear un documento estratégico para el apoyo financiero a la migración
que integre productos financieros innovadores (por ejemplo JOKOO:
patrocinio de microcréditos y TPCM (Tout Petit Credit aux migrants) Microcréditos para migrantes);

•

ampliar la red de Centros de Apoyo a Iniciativas de Migrantes (CAIM)
mediante la apertura de dos nuevas oficinas de servicios de asistencia
en la región de Diourbel;

•

seleccionar y formar a ocho asesores empresariales en Senegal y diez
asesores empresariales entre los migrantes expertos;

•

elaborar un manual de apoyo técnico-operativo para la creación de
empresas;

•

organizar una edición especial del Foro Senegalés de Negocios y
Asociación (FOSAP) e institucionalizarlo como principal instrumento
de comunicación y creación de redes entre empresarios migrantes.

Beneficiarios principales:
Hubo aproximadamente 10.000 beneficiarios directos de los servicios
financieros y la transferencia de fondos (en la región de Diourbel), mientras
que el número de beneficiarios indirectos se elevó a aproximadamente
300.000.

Resultados:
El proyecto contribuyó a reducir los costes y la duración de las transferencias
y mejoró el acceso y la distribución de recursos entre la población
desfavorecida. Se prevé la mejora de la gestión, la canalización de los
fondos transferidos y un efecto positivo en el desarrollo socioeconómico
de la región de Diourbel.
••

Se han firmado convenios con 15 mutuas y/o bancos rurales que
pueden prestar servicios financieros de microcrédito y transferencia
de dinero a la población rural que no podía acceder a dichos servicios
antes de la ejecución del proyecto y, como consecuencia, se han
abierto cinco nuevas oficinas de servicios que garantizan la cobertura
total de la región de Diourbel (4.770 km²)
5
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••

Se han ahorrado 90.000 euros en gastos de transferencia

••

Se han distribuido 1.000 tarjetas magnéticas

••

Se ha impartido formación a 18 asesores empresariales de origen
migrante y se han seleccionado 4 nuevos asesores al término del
proyecto

••

Se han creado herramientas básicas para facilitar el acceso de los
migrantes al crédito local, por ejemplo un documento estratégico de
apoyo financiero de la migración que integra productos financieros
innovadores y creación de empresas

••

Se han localizado oportunidades económicas y actividades
generadoras de ingresos locales para futuras inversiones financieras y
creación de empresas

••

Se han respaldado 15 proyectos de migrantes seleccionados sobre la
base de formularios en línea

••

Se han creado otros 20 proyectos de migrantes, a los que han dado
seguimiento los asesores empresariales

••

Se han creado 25 empresas en la región de Diourbel

••

Se han creado cuatro nuevos Centros de Apoyo a Iniciativas de
Migrantes (CAIM) (en lugar de los dos previstos)

••

Se ha elaborado una guía para apoyar la creación de empresas y se
han seleccionado 40 proyectos, a través de formularios en línea, que
se ejecutarán y supervisarán desde la fase inicial de la empresa

••

Se han facilitado 150 microcréditos gracias a las remesas de los
migrantes

••

Se han creado empresas mixtas internacionales y se han firmado tres
acuerdos de asociación a nivel institucional

••

Se ha creado un programa de radio interactivo para debatir cuestiones
de migración (retorno, remesas, iniciativa empresarial, etc.) y una
plataforma web interactiva

••

Se ha activado un servicio de consulta por correo electrónico en
sustitución de la línea de atención telefónica, pero tuvo un éxito
bastante grande

••

Se ha organizado una edición especial del FOSAP, pero el foro todavía
debe institucionalizarse

A nivel mundial, el proyecto ha contribuido a:
••

sensibilizar a los migrantes sobre la migración de retorno y la iniciativa
empresarial/la inversión/la creación de empresas;

••

aprovechar el potencial de los migrantes para movilizar y reforzar
sus cualificaciones y conocimientos (ganancia de cerebros contra
desperdicio de cerebros);

••

generar nuevas dinámicas económicas y de desarrollo en la región de
Diourbel mediante la creación de empresas (y, por ende, puestos de
trabajo) y la ejecución de proyectos de migrantes;

••

sensibilizar a las autoridades locales y la población local sobre
cuestiones relativas a la migración;

••

abogar por la inclusión de las cuestiones relativas a la migración y al
desarrollo en la planificación del desarrollo local.

Claves para el éxito:
••

Participación de los migrantes e implicación de las organizaciones de
migrantes en el proyecto

••

Enfoque multilateral: La complementariedad de las capacidades
y competencias de todos los socios ha permitido que el proyecto
explote todo su potencial (autoridades locales, organizaciones de
migrantes, instituciones financieras: todas tienen cualificaciones
técnicas específicas y activos particulares)

••

Cooperación descentralizada: el hecho de que la región del Véneto y
de Diourbel se embarcasen en el proyecto ha facilitado su visibilidad
y la comunicación en torno a él y entre las comunidades y familias
de migrantes. En la región del Véneto, por ejemplo, el proyecto se ha
presentado en cuatro actos diferentes (conferencia, mesa redonda,
foro y jornada para la cooperación entre Italia y Senegal) y el CGMD en
Bruselas también ha publicitado el proyecto en numerosas ocasiones,
al igual que la ADR de Diourbel
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El elemento central de la estrategia para el éxito de la ejecución del
proyecto ha sido el intercambio y la difusión de conocimientos y
cualificaciones para los migrantes y a través de ellos.
Gracias a la red que se ha creado, tanto físicamente a través de los servicios
de asistencia y CAIM y la formación de los asesores empresariales como
virtualmente a través del portal web, el manual y los acuerdos celebrados
con fondos de inversión, cajas de ahorro y otras instituciones locales, el
proyecto es sostenible.

De S.T.E.P a JAPPANDO
La ADR de Diourbel está llevando a cabo otro proyecto en el segundo
programa de la JMDI que ampliará los logros conseguidos con S.T.E.P.
Así, el proyecto “JAPPANDO” se ejecuta como continuación directa de las
actividades de S.T.E.P.
Como principal organización asociada en la ejecución, la Agencia de
Desarrollo Regional de Diourbel (ADR) promoverá sistemáticamente la
integración de la migración y el desarrollo en las políticas territoriales
reuniendo a autoridades locales, grupos en la diáspora, inversores y otros
actores económicos locales clave. Al ser las remesas una fuente económica
considerable en la región, esta iniciativa desarrolla herramientas
económicas para los migrantes para facilitar sus inversiones con el fin
de contener las actividades generadoras de ingresos para la población
local. La Agencia de Desarrollo Regional de Diourbel se basa en las redes
existentes de cooperación descentralizada con otras regiones receptoras
de migrantes y contribuye así a la armonización de las políticas, iniciativas
e intercambio de conocimientos y al desarrollo mutuo de la capacidad
entre administraciones locales.
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Los principales objetivos del proyecto son:
••

reforzar las capacidades de los servicios de asistencia;

••

compartir su experiencia a nivel nacional e internacional;

••

movilizar a las autoridades locales para un mayor afianzamiento de los
servicios de asistencia a nivel local;

••

reforzar y ampliar la divulgación del FOSAP a fin de aprovechar su
potencial para propiciar los intercambios económicos y comerciales.
El objetivo es favorecer la creación de empresas mixtas en las que
participe la diáspora y fomentar la iniciativa empresarial femenina.

9
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Objetivos de aprendizaje
Una vez hayan completado este tema, los
participantes podrán:
•• describir el concepto de DEL;
•• comprender los vínculos entre migración
y DEL;
•• identificar a los distintos actores que
pueden intervenir;
•• entender los obstáculos a los que se enfrentan los migrantes para
participar en el proceso de DEL.

Introducción
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que más del
50% de los 232 millones de migrantes internacionales actuales son
económicamente activos;2 junto con sus familias, los trabajadores
migrantes representan más del 90% de este total. Incluso los que huyen
de la persecución, los conflictos armados y los desastres ambientales
pueden acabar en el mercado laboral. Los familiares acompañantes y los
que migran como estudiantes también pueden buscar trabajo a la larga,
como asalariados o trabajadores por cuenta propia.
Por lo tanto, la creación de empleos decentes es esencial para un
desarrollo nacional y local equitativo, inclusivo y sostenible que dé lugar
al crecimiento económico y la reducción de la pobreza y la desigualdad
de ingresos; la cuestión sigue siendo: ¿cómo puede hacerse a nivel local?
Mientras que la migración es una de las demostraciones más significativas
de los desafíos relacionados con la globalización, las autoridades locales y
los actores territoriales de todo el mundo están recurriendo a estrategias
y planes de desarrollo económico local (DEL) es respuesta a estos desafíos
y para impulsar la descentralización.
¿Desea saber más sobre desarrollo local? Consulte el Módulo Principal y el
Módulo 1.

2
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OIT, Labour Migration and Development: Setting a course for the future, (2013)

1. FUNDAMENTOS DEL
DESARROLLO ECONÓMICO
LOCAL (DEL)

DEL significa mucho más que crecimiento económico. Consiste en fomentar
la participación y el diálogo local, conectar a las personas con los recursos
disponibles en su territorio para lograr mejores estrategias de empleo,
equidad/cohesión social y protección para un desarrollo sostenible que
dé lugar a una mayor calidad de vida para los hombres y las mujeres.
DEL es un proceso de desarrollo participativo de apropiación local
llevado a cabo en un determinado territorio o zona administrativa local en
colaboración con partes interesadas públicas y privadas. El planteamiento
DEL utiliza y aprovecha los recursos locales y las ventajas competitivas para
crear empleo decente y crecimiento económico inclusivo y sostenible,
garantizando al mismo tiempo la protección social y ambiental.
DEL puede definirse de forma genérica como un enfoque asociativo
estratégicamente planeado impulsado a nivel local para posibilitar el
crecimiento del empleo, la reducción de la pobreza, la energía, el agua y
mejoras en la calidad de vida mediante una gobernanza económica local
mejorada e inclusiva.
Como tal, aunque es principalmente una estrategia económica, el
DEL persigue de manera simultánea objetivos sociales de reducción
de la pobreza e inclusión social. Su diseño y estructuras de aplicación
crean espacio para el diálogo entre distintos grupos que representan
la diversidad de intereses y valores dentro del territorio y les permiten
participar activamente en el proceso de planificación y toma de
decisiones. Intervienen partes interesadas a varios niveles, como
autoridades y administraciones locales/regionales, organizaciones de
empleadores, sindicatos, la comunidad empresarial local y otros socios,
como cooperativas, asociaciones de migrantes u organizaciones de la
sociedad civil que representan a mujeres y jóvenes entre otros.
Los puntos de entrada y el equilibrio específico de los ámbitos de
intervención incluidos en el enfoque DEL dependerán, por definición,
del contexto específico y las necesidades prioritarias y las posibilidades
determinadas por los actores implicados.
13

PUNTO DE REFLEXIÓN

DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL, DET, COMO
SINÓNIMO DE DEL
Puesto que está arraigado a la dimensión territorial y es lo
suficientemente flexible para adaptarse a distintos tamaños
territoriales (preferiblemente a nivel meso) y dado que el adjetivo
“local” pretende definir en numerosos contextos el nivel micro/
municipal, el uso de “desarrollo económico territorial”, DET, está
convirtiéndose cada vez más en sinónimo de DEL.
Sin embargo, en el módulo nos referiremos al DEL teniendo en
cuenta que también incluye el DET.
En su propio contexto, ¿ve diferencias entre DEL y DET? ¿Cómo
describiría estas diferencias?

Gráfico

1
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Los pilares de la estrategia DEL
Coordinación y
articulación entre
actores locales

Mejorar la
competitividad
territorial

Instituciones públicas,
negocios organizados/asociados, organizaciones sin
ánimo de lucro

Relacionado con empresas,
capacidades, normas, medio
ambiente

Evaluar y valorar
recursos endógenos

Dirigirse a cadenas
de valor locales
priorizadas

Activos
medioambientales y sociales
existentes, capital de recursos
humanos, potencialidades
económicas

Centrarse en inversiones
internas en infraestructura
local, servicios de
procesamiento, exportación
y financieros

PUNTO DE REFLEXIÓN

UN ENFOQUE DE GÉNERO CON RESPECTO AL
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (DEL)3
Tanto las mujeres como los hombres contribuyen a la economía
local en diversas calidades y poseen distintos conocimientos
y cualificaciones según las diferentes funciones que asumen
(véase más adelante). Estos están entre los componentes
básicos para aprovechar el potencial de un territorio.
Como se describe en el siguiente cuadro, pueden adoptarse varias
medidas para mejorar la igualdad de género y garantizar una
participación igualitaria en el desarrollo económico local.
Funciones de las mujeres y los hombres en la sociedad y desafíos
de género
FUNCIÓN

PROBLEMA DE GÉNERO

Como
ciudadanos

••

Voz o capacidad para
presionar a favor de los
intereses propios

••

Organización de grupos de
interés común

Como

••

Capacidad para presentarse a
las elecciones
Capacidad para negociar
intereses contradictorios

••
••

Reserva para las mujeres
Selección y formación de
candidatas
Sensibilización de género
entre los representantes del
gobierno local

Posibilidades de empleo
Discriminación en la
contratación
Déficits de trabajo decente
Equilibrio entre trabajo y
familia

••

representantes
electos locales

Como
trabajadores

••

••
••
••
••

POSIBILIDADES DE ACTUACIÓN

••

••

••
••

Como
empresarios

••
••
••

Como
trabajadores no
remunerados

3

••
••

Control sobre los recursos
Acceso a servicios de
desarrollo empresarial y
financieros
Limitaciones de tiempo y
movilidad

••
••

Reparto de las tareas
reproductivas
Invisibilidad del trabajo no
remunerado

••

••
••

••

Desarrollo de las
cualificaciones requeridas
por el mercado laboral entre
las mujeres, los jóvenes y los
grupos vulnerables
Si hay igualdad de
cualificaciones y
subrepresentación,
preferencia de mujeres
Mejora de la calidad del
trabajo para todos
Centros de cuidado, horario
de trabajo flexible para
hombres y mujeres
Análisis de la cadena de valor
Pertenencia a asociaciones
empresariales
Sensibilización de género
entre las comunidades
Programas de apoyo
a mujeres y jóvenes
emprendedores
Tiempo libre para las
responsabilidades parentales
Estimaciones del valor

OIT, Gender Mainstreaming in Local Economic Development Strategies: A guide (2010)
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En su contexto, ¿se le ocurren ejemplos específicos de mujeres elegidas como
representantes locales? ¿Puede describir algunas de las dificultades a las que
se enfrentan? ¿Qué medidas se han tomado (o podrían tomarse) para resolver
estas dificultades?

Las crecientes oportunidades para emprender iniciativas a nivel local
acarrean sus propias dificultades. ¿Tienen capacidad y recursos las
autoridades locales y regionales y otros actores territoriales interesados
para estar a la altura de sus deberes? ¿Cuál es una buena práctica para
fomentar el trabajo decente a nivel local? ¿Cómo puede asegurarse la
participación del sector privado, los interlocutores sociales, las mujeres y
los jóvenes? En caso de migración, ¿cómo puede asegurarse también la
participación de los migrantes y sus familias (que se han quedado atrás)?
¿Y cómo se articulan las estrategias locales con el marco normativo
nacional general?4

4
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OIT, Fomento de las economías locales, (2014)

2. DEL, MERCADO LABORAL
LOCAL Y TRABAJO
DECENTE
Las recientes crisis económicas han revelado y con frecuencia ampliado las
desigualdades dentro de los países. Con el debilitamiento de las fuentes y
modelos de trabajo tradicionales y la expansión de la economía informal,
las intervenciones ascendentes que responden a las necesidades locales
surgen como principales estrategias para crear trabajos decentes donde
más se necesitan.
La promoción del desarrollo económico local (DEL) marca el camino
para fomentar la creación de empleo tomando como base las ventajas
comparativas y las características únicas de las localidades.
Las reformas de descentralización, que están avanzando en muchos
países, ofrecen grandes oportunidades para aprovechar el potencial
de las economías locales. Las estrategias DEL contribuyen a una mayor
coherencia normativa entre el nivel nacional y subnacional, vinculándolos
al mismo tiempo a las cadenas de valor y mercados transfronterizos.
Las estrategias de desarrollo económico local son multidisciplinares,
puesto que engloban las normas internacionales del trabajo, empleo,
protección social y diálogo social, por mencionar solo los aspectos
relacionados más directamente de este módulo.5

Gráfico

Estrategias de desarrollo económico local4

Protección social

Diálogo social

Normas del trabajo

Empleo

2
Nivel central
Sensibilizar a las partes interesadas y
fomentar marcos nacionales de apoyo

Nivel local
Sensibilizar a las partes interesadas y
facilitar el desarrollo de la capacidad y el
diálogo social

Inclusión social e igualdad de género
Sostenibilidad medioambiental
5

OIT, (2011)
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PUNTO DE REFLEXIÓN

FOMENTO DEL TRABAJO DECENTE PARA TODOS
El trabajo es fundamental para el bienestar de las personas. Además
de proporcionar ingresos, el trabajo puede allanar el camino a un
mayor progreso económico y social, fortaleciendo a las personas,
sus familias y comunidades. Sin embargo, este progreso depende
de que el trabajo sea decente. El trabajo decente resume las
aspiraciones de los individuos en su vida laboral.
El empleo productivo y el trabajo decente son elementos
fundamentales para lograr una globalización justa y la reducción
de la pobreza. La OIT ha elaborado un programa para la comunidad
del trabajo. La puesta en práctica del Programa de Trabajo Decente
se logra mediante la aplicación de los cuatro objetivos estratégicos
de la OIT descritos a continuación, con la igualdad de género como
objetivo transversal:
•

Crear empleo: una economía que genere oportunidades de
inversión, iniciativa empresarial, desarrollo de cualificaciones,
puestos de trabajo y medios de vida sostenibles.

•

Garantizar los derechos en el trabajo: para lograr el
reconocimiento y el respeto de los derechos de los trabajadores.
Todos los trabajadores, y especialmente los trabajadores pobres
o desfavorecidos, necesitan representación, participación y leyes
que actúen a favor de sus intereses.

•

Ampliar la protección social: para promover tanto la inclusión
social como la productividad garantizando que mujeres y hombres
disfruten de condiciones de trabajo seguras, que les proporcionen
tiempo libre y descanso adecuados, que tengan en cuenta los
valores familiares y sociales, que contemplen una retribución
adecuada en caso de pérdida o reducción de los ingresos, y que
permitan el acceso a una asistencia sanitaria adecuada.

•

Promover el diálogo social: La participación de organizaciones
de trabajadores y de empleadores sólidas e independientes es
fundamental para aumentar la productividad, evitar los conflictos
en el trabajo y crear sociedades cohesionadas.
¿Existe el concepto de trabajo decente en su territorio?
¿Qué pilares del trabajo decente descritos anteriormente son los
más débiles? ¿Cuáles son los ámbitos de mejora?
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1
El caso de los artesanos sirios refugiados: ¿tiene un
efecto positivo el modelo de cadena de valor en el
desarrollo económico local?

El modelo de cadena de valor es toda la
gama de actividades necesarias para llevar
un producto o servicio desde su concepción
hasta los consumidores finales. El valor se
añade a un producto preliminar mediante una
combinación de recursos como herramientas,
recursos
humanos,
conocimientos
y
cualificaciones. El desarrollo de la cadena de
SYRIA
valor es una manera prometedora de lograr
el desarrollo económico local (DEL). Se basa
en las actividades económicas afianzadas, los
recursos locales, el diálogo y la cooperación entre una amplia variedad de
interesados. El desarrollo de la cadena de valor aborda las limitaciones a
nivel empresarial y en el entorno empresarial. Como consecuencia, este
modelo integrado contribuye al crecimiento económico local y la creación
de empleo.
Como modelo que podría funcionar, el Alto Comisariado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) está aplicando actualmente un
modelo de cadena de valor con los artesanos sirios refugiados. Muchos
sirios están altamente cualificados en artesanía tradicional, entre otras
cosas en taracea, martillado de metal, bordado y ganchillo. ACNUR está
trabajando para encontrar mercados internacionales para estos productos,
incluidos puntos de venta minoristas directos y en línea. ACNUR también
está colaborando con diseñadores locales para vincular las cualificaciones
de los artesanos sirios a la demanda de mano de obra y las oportunidades
existentes en el sector artesanal regional. Los diseñadores establecidos o
las casas de diseño pueden ayudar a los artesanos a innovar en función de
las demandas del mercado.
Los artesanos se benefician añadiendo valor a sus productos artesanales
y generando ingresos regulares. Los diseñadores y las casas de diseño se
benefician valiéndose de una mano de obra con una cualificación única
que no desplaza a los trabajadores nacionales. Este modelo fortalece la
economía local con nuevos productos, inyecta ingresos en la comunidad
de refugiados y de destino y fomenta la cohesión social y la estabilidad6.
Aunque el modelo parece prometedor, es importante especificar que el
verdadero efecto de este modelo solo será visible en los próximos años.
6

Global Strategy for Livelihoods; A UNHCR Strategy 2014-2018, (20014)
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3. MIGRACIÓN Y MOTORES
DEL DEL

A menudo nos referimos a los llamados “factores de expulsión/atracción”
para entender los factores que están detrás de la migración. Si nos centramos en la migración laboral, la búsqueda de empleo es la principal razón
en la mayoría de los casos.
La falta de oportunidades laborales en los países de origen y más concretamente a nivel local podría llevar a migrar, mientras que la escasez
de mano de obra en los países de destino puede atraer a trabajadores
procedentes del extranjero.
Sin embargo, la terminología de “factores de expulsión/atracción” debe
utilizarse con prudencia, porque puede entrañar una forma simplista de
analizar la migración laboral, mientras que en la decisión de migrar incidirán muchos otros factores como la red social de los migrantes, la guerra
civil, el cambio climático, etc.
Véase a continuación una lista no exhaustiva de factores de expulsión/
atracción que pueden afectar a la migración y el DEL:

Factores de expulsión/atracción
E
X
P
U
L
S
I
Ó
N

••
••
••
••
••
••

Importante tasa de
desempleo en particular
en las zonas rurales
Desempleo juvenil
considerable
Falta de acceso a
oportunidades de trabajo
decente
Falta de acceso a
protección social
Falta de respeto/garantía
de los derechos laborales
fundamentales
Falta de posibilidades de
adaptar las cualificaciones
a las necesidades del
mercado laboral

A
T
R
A
C
C
I
Ó
N

••
••
••
••
••
••

••
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Oportunidades de empleo y
escasez de mano de obra
Acceso a trabajo decente
Mejores condiciones de
trabajo y acceso a los
derechos laborales
Acceso a atención médica y
protección social
Incentivos y facilidades para
crear empresas (por ejemplo
deducciones fiscales)
Población envejecida (con
mayores necesidades
laborales en sectores
concretos como el sector
sanitario pero también
necesidad de trabajadores
en general para contribuir al
sistema de seguridad social)
Redes migrantes existentes
y canales migratorios
tradicionales

Los lugares donde existen oportunidades de trabajo decente no siempre
están donde viven las personas y, aunque haya puestos de trabajo
disponibles, las diferencias de ingresos predominantes en los distintos
países o regiones y las débiles estructuras de servicios o el entorno político
brindan los mayores incentivos para la movilidad. Las políticas que se
centran en el DEL podrían crear incentivos para fomentar oportunidades
de trabajo decente en territorios donde son actualmente inadecuadas y
desarrollar el mercado laboral local. Los motores del desarrollo económico
local tienen distintos efectos en los territorios de origen y destino, pero el
principal objetivo inmediato debe ser un desarrollo económico local que
fomente el trabajo decente.
Por lo tanto, la prioridad para los reguladores y responsables de tomar
decisiones, incluidas las autoridades locales, es crear un entorno local que
ofrezca opciones de trabajo decente más allá de la migración y mejores
condiciones de vida. Si se produce migración, debe ser una elección y no
una obligación (basada en factores de expulsión en vez de en factores de
atracción).

PUNTO DE REFLEXIÓN

VÍNCULO ENTRE DESARROLLO RURAL, EMPLEO
JUVENIL Y MIGRACIÓN
Durante la Conferencia Euromediterránea de Agricultura que tuvo
lugar en Palermo (Italia) el 28 de noviembre de 2014, el Director
General de la FAO, José Graziano da Silva, dijo: “Si los países del
Mediterráneo quieren frenar la oleada de migración forzosa
y sufrimiento humano, deben hacer del desarrollo agrícola,
alimentario y rural el centro de la cooperación regional”.
El Director General de la FAO destacó la conexión entre agricultura
y migración y la importancia de invertir en medios de vida rurales
sólidos, especialmente para los jóvenes. “Tenemos que encontrar
alternativas para aumentar los incentivos para que los jóvenes
participen en actividades rurales, como la agricultura, la ganadería,
la pesca y la acuicultura, en sus propias comunidades y países”, dijo.
El aumento de la iniciativa empresarial agraria y de las oportunidades
de empleo para los jóvenes rurales tiene que ser el elemento
central de las estrategias de lucha contra la pobreza e impulso del
desarrollo, indicó Graziano da Silva, refiriéndose a la juventud rural
como el futuro del sector de la agricultura, sobre todo en los países
del sur y el oriente del Mediterráneo.
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La migración de los jóvenes —especialmente varones— de las zonas
rurales ha dejado atrás estructuras comunitarias desequilibradas
que también han puesto una carga desproporcionada en las mujeres
que se quedan atrás para cuidar de los niños y de los ancianos,
dijo. La creación de oportunidades significativas e inclusivas para
los jóvenes en la agricultura y la agroindustria no sólo afectará a
sus vidas, sino que también mejorará sustancialmente los medios
de vida en sus comunidades rurales, las economías y la resiliencia
de sus países de origen, la región y el mundo, según el Director
General de la FAO.
¿Reconoce los vínculos descritos por el Director General de la
FAO entre desarrollo rural, empleo juvenil y migración en su
propio contexto? ¿Se le ocurren ejemplos concretos?

Los motores que impulsan el DEL a través de la migración están unidos por
el objetivo común de mejorar el mercado laboral y ofrecer oportunidades
de trabajo decente a los trabajadores, incluidos los migrantes, los
retornados, pero también la comunidad local, mejorando así el DEL.
A continuación se presenta una lista de formas de mejorar el mercado
laboral a nivel local:

Maximizar las cualificaciones de los
trabajadores migrantes y los conceptos de
fuga/ganancia/circulación de cerebros
La maximización de las cualificaciones de los trabajadores migrantes
puede crear condiciones de trabajo decentes y contribuir en gran medida
al DEL en los territorios de origen y destino, evitando el desperdicio de
cerebros y mejorando su circulación. La adopción de medidas para mitigar
la pérdida de trabajadores con cualificaciones esenciales, entre otras
cosas estableciendo directrices para la contratación ética, es también una
forma de mejorar el trabajo decente y el DEL.

¿Desea saber más sobre la maximización de las cualificaciones de los
trabajadores migrantes? Consulte el Tema tema 2 de este módulo.
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Facilitar la iniciativa empresarial de los
migrantes
Es importante destacar que no todos los migrantes tienen disposición
o capacidades para ser emprendedores, pero las autoridades locales y
regionales podrían promover y ofrecer incentivos a los interesados para
la creación y el desarrollo de empresas, incluidas iniciativas empresariales
transnacionales y el desarrollo de microempresas en los países/territorios
de origen y destino. La iniciativa empresarial de la migración puede
mejorar considerablemente el mercado laboral local y fomentar el
acceso al trabajo decente, así como aumentar el potencial de desarrollo
económico local.
¿Desea saber más sobre el nexo entre iniciativa empresarial de los migrantes
y desarrollo económico local? Ir al Tema 3 de este módulo.

Garantizar el mejor efecto de las remesas y las
inversiones de los migrantes
Es necesario garantizar que las inversiones de los migrantes puedan
realizarse de manera segura y que las remesas utilizadas para este
propósito conlleven un mínimo coste. Sin embargo, también es importante
mencionar que, cuando las remesas se utilizan en el territorio de origen,
la mayoría de las veces es para compensar servicios locales inexistentes
(acceso a la educación, salud...) y satisfacer las necesidades de la familia.
Se ha puesto atención a las inversiones de los migrantes, especialmente
las que se realizan para fomentar la creación de empleo a nivel local (tanto
en el territorio de destino como en el de origen). Por lo tanto, pueden
contribuir en gran medida al DEL, pero para ello, especialmente en el
territorio de origen, las remesas no deben utilizarse para prestar servicios
que normalmente son responsabilidad de las autoridades locales.

¿Desea saber más sobre el nexo entre iniciativa empresarial de los migrantes
y desarrollo económico local? Consulte el Tema 3 de este módulo.
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4. ACTORES INVOLUCRADOS EN EL
DEL Y LA MIGRACIÓN

Las partes interesadas locales específicas que participan en el proceso
DEL variarán en función del contexto y los objetivos que quieran lograrse.
Aunque no es exhaustiva, la siguiente lista ofrece un ejemplo de partes
interesadas que normalmente participan en una estrategia DEL:
•• autoridades locales y regionales y administraciones públicas
(municipales, provinciales e incluso regionales) y sus órganos
combinados asociados (asociaciones comunitarias, asociaciones de
municipios, etc.);
•• varias organizaciones del sector empresarial (asociaciones de
empleadores; asociaciones de productores y comerciantes;
organizaciones sindicales; representantes de cooperativas;
asociaciones de trabajadores por cuenta propia; asociaciones del
sector financiero; directores de servicios de empleo territoriales);
•• asociaciones de mujeres, jóvenes y otros grupos vulnerables;
•• representantes de programas de cooperación internacional para el
desarrollo con presencia en el territorio y en el sector temático, donde
su pertinencia es acordada por las partes interesadas territoriales;
•• organizaciones sociales y religiosas, fundaciones, corporaciones
y otras organizaciones sin fines de lucro con objetivos sociales,
económicos, financieros, ambientales, culturales o artísticos;
•• centros de investigación y desarrollo (I+D) y servicios de asistencia
técnica, si existen;
•• universidades y organizaciones de desarrollo de recursos humanos,
si existen;
•• medios de comunicación locales.
Al pensar en los vínculos entre migración y DEL, deben tenerse en cuenta
otros actores específicos: asociaciones de migrantes/en la diáspora y
representantes de familiares que se han quedado atrás.
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El Caso

El proyecto se enriqueció gracias a la
complementariedad de todos los socios. En
particular, la asociación con organizaciones
de microcrédito facilita el acceso de los
emprendedores migrantes a la financiación
y las probabilidades de implicación. Además,
aunque su futuro depende de obtener
financiación adicional, la sostenibilidad de
los servicios de asistencia CAIM se benefició
de una firme actividad de “formación de
formadores” en el proyecto.

MIGRANTS’ S.T.E.P.
(HERRAMIENTAS DE
APOYO PARA PROYECTOS
ECONÓMICOS DE LOS MIGRANTES)

Diourbel

SENEGAL

Uno de los aspectos fundamentales del éxito del proyecto fue su enfoque
multilateral. La complementariedad de las capacidades y competencias
de todos los socios ha permitido al proyecto explotar todo su potencial
(autoridades locales, organizaciones de migrantes, instituciones
financieras: todas tienen cualificaciones técnicas específicas y activos
particulares).

PUNTO DE REFLEXIÓN

Si lo compara con su propio contexto, ¿quiénes habrían sido
los principales actores en un caso similar? ¿Existe el enfoque
multilateral en su contexto? ¿Funciona bien? ¿Cuáles son
los puntos fuertes y débiles que podría encontrar?

Sensibilizar y promover la creación de un foro
DEL local como catalizador de mecanismos
territoriales estables
Un foro DEL se define como una estructura/plataforma (acuerdo
institucional) en la que se reúnen diversas partes interesadas públicas
y privadas de una determinada localidad con el objetivo de compartir
información y experiencias, poner en común recursos y resolver problemas
que surgen durante la aplicación de la estrategia DEL.
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La plena apropiación local del proceso DEL únicamente puede garantizarse
mediante una amplia participación de las partes interesadas públicas
y privadas en el foro local y la inclusión de los grupos minoritarios o
marginados que más necesitan recibir las actividades de desarrollo. Debe
tenerse un especial cuidado para no reproducir desigualdades existentes
en el foro. En el caso de la migración, esto se hace identificando e incluyendo
a los migrantes y los representantes de sus familias y garantizando que
todas las partes interesadas tengan la misma capacidad de expresión en
el foro.
Este foro es un elemento fundamental para el éxito del DEL, puesto que
formula y aplica la estrategia de desarrollo económico local sobre la base
de los conocimientos locales y el intercambio de ideas entre sus miembros.
La forma particular que adopta el foro variará en función del contexto, las
instituciones existentes en el territorio y el grado de formalización de las
relaciones entre las partes interesadas. Por ejemplo, en las situaciones
posteriores a crisis o en las localidades donde las instituciones son débiles
o no son legítimas a ojos de la comunidad, la creación de una Agencia
de Desarrollo Económico Local (ADEL) puede brindar un espacio neutral
en el que se reúnan las partes interesadas7. En cambio, en los países con
una alta capacidad institucional, podría no ser prudente constituir otro
organismo más, sino más bien un foro que pueda adoptar la forma de
comité público-privado, consejo territorial, etc. para orientar y fomentar
la capacidad de las instituciones existentes para ejecutar iniciativas de
desarrollo económico local.
Sin embargo, cabe recordar que uno de los principales objetivos del
proceso DEL es utilizar, promover y reforzar las estructuras locales de
ejecución existentes y trabajar con ellas y a través de ellas. Por ejemplo,
puede que ya exista un comité de coordinación política en alguna
parte del gobierno local al que dirigirse para supervisar la ejecución
de determinadas actividades. También puede presionársele para que
extienda su composición a una variedad más amplia de actores, incluidas
asociaciones de migrantes. Asimismo, cuando la estrategia DEL prevé
servicios de desarrollo empresarial, marketing territorial o incluso
servicios financieros, las instituciones locales más adecuadas y más
cualificadas deben asumir la responsabilidad de estas actividades. Estas
instituciones podrían ser las cámaras de comercio, universidades locales,
ONG u otras instituciones de investigación o formación. De hecho,
es cuestionable si la estructura interna del foro local o ADEL es la más
adecuada para actividades que responden a decisiones basadas en el
mercado8 o si debería contribuir a regular y coordinar las “fuerzas impulsadas
por el mercado”.

7
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8

OIT, Desarrollo Económico Local en situaciones de post crisis: guía operacional

Ídem.

¿Desea saber más sobre la asociación público-privada? Consulte el Módulo
2, Tema 3.

La representación de los migrantes en el foro debe ser lo más proporcional posible a la población migrante de la zona y debería incluir a representantes de organizaciones de migrantes, grupos de autoayuda, cooperativas de migrantes, asociaciones de empresas, etc.
Sin embargo, no basta simplemente con tener un número suficiente de
migrantes presentes en las reuniones y talleres. Debe fomentarse su
participación activa. Para asegurar una participación igualitaria, pueden
necesitarse determinadas medidas de desarrollo de la capacidad específicas por género para mejorar los conocimientos básicos de derecho y
finanzas, entender las funciones del gobierno local y el proceso presupuestario y desarrollar las dotes de liderazgo y presentación y la confianza
necesarias para presionar a favor de los intereses del propio grupo.

¿Desea saber más sobre el empoderamiento de los migrantes? Consulte el
Módulo 3, Tema 1.
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5. OBSTÁCULOS A LA
PARTICIPACIÓN DE LOS
MIGRANTES EN EL DEL

Si bien se reconoce ampliamente la contribución de los migrantes al
desarrollo nacional y local en los países de origen y destino, no deben
subestimarse los obstáculos que también podrían existir por su condición
migratoria. La discriminación y la desigualdad de trato dan lugar a varios
obstáculos para la participación plena de los hombres y mujeres migrantes
en las estrategias de desarrollo económico local. Estos obstáculos son
incluso más difíciles de superar para los que se enfrentan a múltiples
formas de discriminación, es decir, discriminación basada en el género, la
etnia, la religión, la situación ocupacional, la situación regular/irregular,
etc.
Esta es una lista no exhaustiva de obstáculos de participación típicos a los
que podrían enfrentarse los hombres y mujeres migrantes:
•• falta de representación en las estructuras decisorias;
•• menores oportunidades educativas que provocan, entre otras cosas,
un acceso limitado a la información;
•• desarrollo de cualificaciones limitado a determinadas profesiones y
puestos;
•• segregación en profesiones que acarrean un estatus bajo y minan la
confianza;
•• malos servicios de infraestructuras y costes de oportunidad asociados;
•• restricciones de acceso a la financiación debido a la falta de avales e
historial de éxitos empresariales anteriores, o altos tipos de interés;
•• servicios de desarrollo empresarial inadecuados o inaccesibles;
•• escasez de oportunidades laborales a nivel local que provoca o
bien una fuga de cerebros o bien una migración por necesidad y
vulnerabilidad a la trata y el trabajo forzado.
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Estos obstáculos no existen de manera aislada. Suele haber una relación
causa-efecto entre ellos que agrava la dificultad de superarlos. Por lo
tanto, el acceso a servicios adecuados a nivel local también afectaría
significativamente a la posibilidad de los migrantes de contribuir al DEL.

¿Desea saber más sobre el acceso a los servicios? Consulte el Módulo 3,
Tema 2.
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CONCEPTOS CLAVE
•• El trabajo decente es un
concepto polifacético que va
más allá del mero empleo.
Según la OIT, significa contar
con oportunidades de un
trabajo que sea productivo
y que produzca un ingreso
digno, seguridad en el lugar
de trabajo y protección social
para las familias, mejores
perspectivas de desarrollo
personal e integración en la
sociedad, libertad para que la
gente exprese sus opiniones,
organización y participación
en las decisiones que afectan
sus vidas, e igualdad de
oportunidad y trato para todas
las mujeres y hombres
•• La migración está vinculada
actualmente al mundo del
trabajo y a la búsqueda de
oportunidades de trabajo
decente. Como resultado, las
comunidades, las ciudades
y los gobiernos de todo el
mundo recurren, cada vez más,
a estrategias de desarrollo
económico local (DEL) como
respuesta a las dificultades y
oportunidades que presenta
la migración. DEL significa
mucho más que crecimiento
económico. Consiste en
fomentar la participación y el
diálogo local y conectar a las
personas y sus recursos para
lograr un mejor empleo y una
mayor calidad de vida para
los hombres y las mujeres
al desarrollar la capacidad
local para una formulación
de políticas, planificación
y desarrollo eficaces en los
ámbitos relevantes para el
trabajo decente
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•• El análisis de información
sobre el mercado laboral
local es el pilar para elaborar
estrategias integradas
destinadas a promover
las normas y principios
fundamentales para abordar
los temas transversales de la
migración y el desarrollo local.
Es un paso importante para
diseñar políticas de empleo
local orientadas a mejorar el
bienestar de los trabajadores
migrantes y fomentar el
crecimiento económico a nivel
local
•• La plena apropiación local
del proceso DEL únicamente
puede garantizarse mediante
una amplia participación de
las partes interesadas públicas
y privadas en el foro local
y la inclusión de los grupos
minoritarios o marginados
que más necesitan recibir
las actividades de desarrollo.
Debe tenerse un especial
cuidado para no reproducir
desigualdades existentes en el
foro. En el caso de la migración,
esto se hace identificando e
incluyendo a los migrantes
y los representantes de sus
familias y garantizando que
todas las partes interesadas
tengan la misma capacidad de
expresión en el foro

TEMA 2
MAXIMIZAR EL USO DE LAS
CUALIFICACIONES DE LOS
MIGRANTES Y RESPONDER A LAS
NECESIDADES DEL MERCADO
LABORAL A NIVEL LOCAL
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Objetivos de aprendizaje:
Una vez hayan completado este tema,
los participantes podrán:
•• describir cómo pueden evaluarse las
necesidades del mercado laboral y
qué papel pueden desempeñar las
autoridades locales y regionales a
nivel local;
•• valorar la importancia de adaptar
las cualificaciones para evitar el
desperdicio de cerebros y maximizar la contribución de los migrantes
al mercado laboral local;
•• determinar el papel de las autoridades locales en el reconocimiento
de cualificaciones;
•• reconocer el valor añadido considerable que pueden aportar las
cualificaciones de los migrantes retornados al DEL.

Introducción
La migración, en concreto la migración laboral, puede ser un vehículo
para responder de manera oportuna y eficaz a la oferta y la demanda de
mano de obra, estimular la innovación y el desarrollo y transferir y actualizar cualificaciones. El diseño y la aplicación de sistemas de información
sobre el mercado laboral, incluida una evaluación de las necesidades precisas del mercado laboral y una previsión de las cualificaciones, y la implantación de procesos para el reconocimiento de las cualificaciones son
importantes para evitar el desperdicio de cerebros y la descualificación,
una mala integración del mercado laboral y el deterioro de las condiciones de trabajo de todos los trabajadores. El acceso a los procesos de
reconocimiento de las cualificaciones, especialmente de los trabajadores
migrantes con cualificación baja y media, suele ser limitado, mientras que
los migrantes con frecuencia encuentran dificultades para transformar su
experiencia en el país de destino en mejores oportunidades de desarrollo
de recursos humano a su vuelta.
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1. EVALUAR LAS NECESIDADES DEL
MERCADO LABORAL LOCAL

La identificación y la previsión de las cualificaciones suponen una dificultad
en los países de origen y de destino. No existe ninguna definición uniforme
de “cualificaciones”. En muchos países las “cualificaciones” se definen en
términos de aptitudes profesionales y/o nivel educativo.
Las previsiones de cualificaciones a largo plazo normalmente se llevan a
cabo a nivel nacional, mientras que las previsiones a corto plazo se realizan
a nivel regional o local, a menudo a través de la red de servicios de empleo
públicos. Asimismo, no existe una única metodología o análisis de las
necesidades de cualificaciones; sin embargo, lo que ha resultado útil a raíz
de la experiencia de importantes países de destino, por ejemplo los Estados
miembros de la Unión Europea, es un enfoque holístico: una combinación
de análisis cualitativos (por ejemplo: estudios de caso, debates en grupos
de discusión) y datos cuantitativos (por ejemplo: encuestas, auditorías de
cualificaciones, proyecciones basadas en modelos).9

Gráfico

3

Evaluación de las necesidades del mercado
laboral: un enfoque holístico

Previsión de
cualificaciones a largo
plazo elaborada en el
ámbito nacional

Previsión de
cualificaciones a
corto plazo elaborada
en el ámbito local

9 R.Kolyshko, F.Panzica, A.Popa y N.Popova: “Research and Analysis on Vacancies and Skills Needs in the EU,
Moldova and Ukraine”, OIT Budapest, 2013.
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En determinadas sociedades, algunas cualificaciones están especialmente
demandadas e influirán claramente en las políticas de migración laboral
del país de origen y de destino10 (por ejemplo, trabajadores del sector
sanitario en sociedades con poblaciones envejecidas). Es probable que
los migrantes cualificados de los países de origen cubran parte de esta
demanda en el país de destino. Para considerar el desarrollo sostenible
a nivel local y nacional, la evaluación de la escasez de cualificaciones
también debe tenerse en cuenta y mitigar los factores que causan la fuga
de cerebros en la comunidad de origen.
Debe consultarse e incluirse a los actores involucrados en el desarrollo
económico local y la gestión de los mercados laborales locales en
las evaluaciones de las necesidades locales para establecer la mejor
estrategia para atraer y retener a los trabajadores cualificados necesarios
o crear e impartir una formación profesional adecuada. En el caso de
los territorios de origen, una de las principales dificultades para las
autoridades locales y regionales es mejorar las condiciones generales
de vida, las infraestructuras y las condiciones sociopolíticas para retener
a los trabajadores cualificados y evitar la fuga de cerebros. Mientras
que en el caso de los territorios de destino, la escasez de determinadas
cualificaciones podría tener una repercusión considerable en el DEL; de
ahí la necesidad de la ganancia de cerebros.

Michael A. Clemens. 2014. “Global Skill Partnerships: A Proposal for Technical Training in a Mobile World.”
CGD Policy Paper 40. Washington DC: Center for Global Development.
http://www.cgdev.org /publication/global-skill-partnerships-proposal-technical-training-mobile-world

10
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2. ENTENDER LOS DISTINTOS
CONCEPTOS SUBYACENTES A LAS
CUALIFICACIONES Y LA
MIGRACIÓN

Gráfico

4

Los distintos conceptos subyacentes a las
cualificaciones y la migración

FUGA DE CEREBROS
Salida de personas
formadas o
profesionales,
normalmente para
lograr mejores
condiciones/salarios

DESPERDICIO DE
CEREBROS

Migrantes
aceptando empleos
no cualificados
a pesar de tener
habilitaciones
profesionales

GANANCIA DE
CEREBROS

CIRCULACIÓN DE
CEREBROS

Adquisición de
trabajadores
migrantes altamente
cualificados

Circulación de
conocimientos y
cualificaciones entre
países de origen y de
destino

Fuga de cerebros
La fuga de cerebros es la marcha de personas formadas o profesionales
de un país, sector económico o ámbito a otro, normalmente en busca
de una mejor remuneración o condiciones de vida11. Dependiendo de las
circunstancias, la pérdida de personal cualificado puede afectar de forma
negativa al desarrollo. Cuando las personas formadas y con un nivel muy
alto de educación emigran de forma permanente, las inversiones públicas
en la financiación de su educación y formación esencialmente se pierden.
Además, dependiendo de las oportunidades de ingresos de las personas
instruidas y formadas o el potencial que generen y el régimen fiscal, puede
producirse una pérdida de ingresos fiscales. Sin embargo, la exportación
de cualificaciones puede tener sus ventajas si se gestiona bien (véase el
punto de reflexión más adelante).

11

http://www.merriam-webster.com/dictionary/brain%20drain
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La fuga de cerebros puede provocar una falta de recursos humanos en
ámbitos importantes e impedir el progreso y la competitividad de la
economía y las instituciones sociales de los países en desarrollo, lo cual
es especialmente visible a nivel local, por lo que es necesario que las
autoridades locales y regionales luchen contra ella sobre todo en las zonas
rurales. Existen varios ejemplos de fuga de cerebros masiva, muchos de
ellos relacionados con profesiones médicas12. En estas situaciones puede
percibirse una injusticia cuando los países o territorios han invertido
enormemente en el desarrollo de cualificaciones a través de los sistemas
educativos. Además, las perspectivas de desarrollo de estos territorios
pueden verse gravemente comprometidas por la pérdida de trabajadores
cualificados y tener una repercusión negativa en el desarrollo económico
local13.
Pese a estos posibles costes, no todos los movimientos de migrantes
altamente cualificados representan una “fuga de cerebros” en el sentido
de imponer una pérdida neta. Varios gobiernos se han preocupado
lo suficiente con la falta de oportunidades en casa y la amenaza
política que esto podría suponer. Por lo tanto, a veces fomentan y
ayudan a la emigración: una situación en ocasiones denominada como
“desbordamiento de cerebros”14.

Desperdicio de cerebros
El desperdicio de cerebros puede ocurrir ante una baja transferibilidad
internacional de capital humano15, que se produce cuando las
cualificaciones no son transferibles o intercambiables en diferentes
contextos.
Si la transferibilidad internacional del capital humano es baja, los
migrantes cualificados tienen mayores probabilidades de acabar
trabajando en un puesto de baja cualificación.16 De hecho, los migrantes
cualificados únicamente pueden trabajar como trabajadores cualificados
en el país de destino si su nivel de capital humano se reconoce en dicho
país. Por ejemplo, es muy común que las personas cualificadas tengan
que solicitar la homologación de su título universitario en el país de
destino y, en muchos casos, no se aprueba o pueden tener que realizar
cursos adicionales para cumplir los criterios del país de destino. Además,
la transferibilidad internacional del capital humano parece verse afectada
por otros factores como la experiencia laboral y los conocimientos
lingüísticos17.
ILOStrengthening Migration Governance: implementation of OSCE commitments related to migration
by OSCE participating States / International Labour Office. - Geneva, (2009)
13 Conferencia Internacional del Trabajo, 103ª reunión, 2014, Informe del Director General, Migración
equitativa: Un programa para la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra.
14 Ídem.
15 Chiswick y Miller, (2007)
16 Ídem.
17 Chiswick y Miller,1992 y Bleakley y Chin, (2004)
12
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Ganancia de cerebros
La ganancia de cerebros es la adquisición de trabajadores migrantes
altamente cualificados en los territorios de destino o de retornados en
los territorios de origen. Deben establecerse algunas políticas locales,
regionales y nacionales para facilitar la migración de trabajadores altamente
cualificados y ofrecer condiciones favorables, también conocidos como
factores de atracción. Sin embargo, estas políticas no solo deben servir
para atraerlos, sino también para retenerlos: la ganancia de cerebros
normalmente se produce por una combinación de varios factores de
atracción que hacen que los trabajadores altamente cualificados migren o
que los trabajadores migrantes regresen a su territorio de origen.
Estos factores de atracción generalmente se crean cuando la oferta de
trabajadores cualificados nacionales es baja debido a la expansión de la
economía, la fuga de cerebros u otra razón que provoca una escasez de
trabajadores. Los países receptores pueden diseñar políticas selectivas
para controlar el tipo de migrantes cualificados que contribuirán a sus
economías sin perjudicar las posibilidades de los trabajadores nacionales.

Circulación de cerebros
La circulación de cerebros es el movimiento de conocimientos,
cualificaciones y especialización que surge a través de la migración de
trabajadores cualificados que comparten y transfieren su experiencia y
capacidades a sus territorios de origen y de destino de distintas formas.
Cuando los trabajadores cualificados migran, contribuyen en gran
medida al desarrollo del territorio de origen. Al migrar, los trabajadores
desarrollarán sus conocimientos, cualificaciones y capacidades, que
después podrán volver a exportarse a su territorio de origen.
Los trabajadores migrantes cualificados pueden convertirse en un
importante socio en el desarrollo económico local en varios ámbitos
mediante la transferencia de cualificaciones y conocimientos. Varios
programas internacionales han tratado de captar las cualificaciones de
miembros de la diáspora para misiones a corto plazo.

Example

2

Transferencia de conocimientos a través de
Nacionales Expatriados (TOKTEN)
Este programa puesto en marcha por el PNUD en 1977 permite a los
expatriados contribuir a proyectos en su país de origen regresando
durante un periodo inferior a tres meses. Durante sus primeros 20 años
de funcionamiento, unas 5.000 personas han participado en proyectos en
aproximadamente 50 países en desarrollo.
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PUNTO DE REFLEXIÓN

MIGRACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD:
¿FUGA, GANANCIA O DESPERDICIO DE CEREBROS?18
La oferta adecuada de profesionales de la salud ha sido un
problema importante para los países desarrollados en las últimas
décadas. En los Estados Unidos se prevé un déficit de un 20% en
el personal de enfermería diplomado para 2020 si no se invierten
las tendencias actuales. En el Reino Unido, 100.000 enfermeros
se disponían a jubilarse en 2010. En la Unión Europea, más de la
mitad de los médicos tenían más de 45 años en 2000; en Noruega,
el promedio de edad de los dentistas era 62 años. Por otro lado, los
países en desarrollo tienen dificultades para producir y retener a
profesionales sanitarios suficientemente cualificados. Cerca de 36
países africanos no cumplen los objetivos de un médico por cada
5.000 personas e incluso en países no afectados por conflictos
como Zambia y Ghana solo hay un médico por cada más de 10.000
personas.
Los profesionales de la salud que dejan su país no suelen regresar.
El salario medio de un auxiliar de enfermería en Uganda es de 38
dólares al mes, en Filipinas es de 380 dólares, pero en los Estados
Unidos el salario medio mensual asciende a alrededor de 3.000
dólares. La difícil situación del sistema de salud de algunos países
puede por tanto empujar a los trabajadores sanitarios a irse al
extranjero. Esto incide directamente en la calidad de la atención
sanitaria en los países de origen de estos migrantes, sobre todo en
las zonas rurales donde la falta de personal médico y de enfermería
pone en peligro las capacidades de los ya de por sí débiles sistemas
de salud.
¿Qué piensa que podrían hacer las autoridades locales y
regionales para mejorar las capacidades de los sistemas de salud
en determinadas zonas rurales? ¿Cómo podrían las autoridades
locales y regionales fomentar la circulación de cerebros entre los
trabajadores sanitarios y garantizar su vuelta? ¿Quiénes serían
los principales socios para apoyarlo?
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18

OIT, 2006: “En busca de una vida mejor: La migración de los profesionales de la salud”. (2006)

3. ESCASEZ LOCAL DE
CUALIFICACIONES Y AJUSTE DE LAS
CUALIFICACIONES MEDIANTE LA
COLABORACIÓN TRANSNACIONAL
La escasez de cualificaciones surge cuando la demanda de trabajadores
para una ocupación particular es mayor que la oferta de trabajadores
cualificados, disponibles o dispuestos a trabajar en las condiciones de
mercado imperantes.
Una respuesta es invertir en formación local para aumentar la productividad
de cada trabajador. Otra estrategia podría ser contratar trabajadores de
otros países solo si los empleadores pueden demostrar que son incapaces
de encontrar nacionales idóneos para cubrir los puestos de trabajo y que
la entrada de trabajadores extranjeros no influirá negativamente en el
mercado laboral local. Los trabajadores extranjeros tendrán que estar
cualificados y dispuestos a trabajar por el salario habitual.
En algunas circunstancias, la contratación de trabajadores extranjeros es
una buena solución permanente a las necesidades de cualificaciones de
los empleadores y puede ser una manera más rápida de cubrir las nuevas
vacantes que formar a nacionales. Puede tener una incidencia positiva
en el DEL si se combina simultáneamente con la mejora del acceso a la
formación profesional y la educación de los trabajadores a nivel local para
evitar una reacción negativa contra los trabajadores migrantes.
Las actividades para determinar tanto las cualificaciones disponibles
entre los migrantes como las necesidades de desarrollo local vienen
seguidas por actividades para ajustarlas. Pueden consistir en la
transferencia de capacidades mediante la colaboración transnacional o en
el establecimiento de formas generalizadas de colaboración institucional
entre organizaciones en el Norte y el Sur global.
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Respuestas políticas a nivel local
Si bien muchas decisiones políticas relativas a las cualificaciones y la
migración se toman a nivel internacional y nacional, es importante destacar
el papel que pueden desempeñar las instituciones públicas locales en los
territorios de origen y destino para retener a los trabajadores cualificados
o fomentar la ganancia de cerebros:

•• Ayuda al desarrollo y educación: el apoyo y el desarrollo de las
instituciones de educación y formación es sin duda una de las mejores
formas de compensar la escasez local de cualificaciones y la fuga de
cerebros. La formación profesional, que se estudiará más adelante en
este tema, es una forma eficaz de gestionar las cualificaciones de los
migrantes y adaptarlas a las necesidades del mercado local.

•• Fortalecimiento de las instituciones de derechos humanos: las
iniciativas internacionales, nacionales y locales para promover la
protección de los derechos humanos y laborales alentarán a los
migrantes cualificados a quedarse y mejorarán sus capacidades para
ser actores de desarrollo en su propio territorio y contribuir así al DEL.
Por lo tanto, las autoridades locales y otros actores locales tienen
un interés particular en la promoción y protección de los derechos
humanos, las condiciones de trabajo decentes y el entorno y las
coyunturas de vida.

•• Desarrollo económico local selectivo: centrarse en el desarrollo
económico local y la iniciativa empresarial local ayudaría a crear
oportunidades de trabajo decente y ofrecer alternativas a la migración
laboral. La inversión en infraestructuras locales, combinada con la
creación de empleo y la mejora de las condiciones de vida dignas,
también mejorará las posibilidades de las empresas y la iniciativa
empresarial y aumentará la influencia positiva en el desarrollo
económico local19.

19 OIT, International Migration Papers 44, Migration Of Highly Skilled Persons From Developing Countries: Impact And Policy Responses, (20011)
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•• Planes de colocación para migrantes y servicios de empleo ético: Los
servicios de empleo ético que ayudan a los trabajadores a obtener
un empleo en el extranjero están a la cabeza de las iniciativas de los
países para evitar la explotación de trabajadores migrantes. Cada
vez son más importantes también para la prestación de servicios de
correspondencia entre la demanda y la oferta de empleo entre países.
Para esta función, necesitan información veraz sobre las cualificaciones.
En algunos casos también ofrecen formación. Pueden organizar y
evaluar formación técnica para cubrir determinadas necesidades de
los empleadores en los países de destino o impartir formación sobre
aptitudes que mejoran las posibilidades de empleo, como cursos de
idiomas, cultura, prácticas laborales y derechos y responsabilidades en
el trabajo. Su creciente peso ha llevado a aumentar los esfuerzos para
ayudarles a seguir unas buenas prácticas en su labor de contratación
y correspondencia entre la demanda y la oferta de empleo con el
fin de ayudar a mitigar las posibilidades de que la migración laboral
menoscabe el desarrollo.
•• De la misma forma que las instituciones públicas locales pueden
cumplir una función en los territorios de origen y destino para
retener a trabajadores cualificados o fomentar la ganancia de
cerebros, también pueden hacerlo las agencias de empleo privadas.
Muchas agencias de empleo privadas se aprovecharán de la falta de
conocimientos de los trabajadores migrantes sobre el trabajo local
y la regulación del mercado. Sin embargo, no todas las agencias de
contratación y colocación pretenden sacar beneficios a costa de los
trabajadores migrantes. Las agencias de empleo privadas pueden
actuar como intermediarias para promocionar las cualificaciones de
los trabajadores migrantes y encontrar empleos que se adecuen y
beneficien tanto a los trabajadores como a los empleadores. También
pueden crear bases de datos de reconocimiento de cualificaciones
para los países de origen de los trabajadores migrantes que utilizan
los servicios y facilitar así su inserción laboral y contribuir al DEL. Para
ello, las autoridades locales deben:
oo Establecer un marco para controlar a las agencias privadas de
empleo para trabajadores migrantes
oo Asegurarse de que estas agencias funcionan con arreglo a un
sistema normalizado de licencia o certificación establecido en
consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores
oo Garantizar que las agencias respetan los principios y derechos
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fundamentales de los trabajadores migrantes y que estos últimos
reciben contratos de empleos comprensibles y ejecutables20.
Las estrictas directrices establecidas por las autoridades nacionales
y aplicadas con el apoyo de las autoridades locales contribuirán a la
promoción y el respeto de los derechos, competencias y cualificaciones
de los trabajadores migrantes.

PUNTO DE REFLEXIÓN

CÓDIGO DE PRÁCTICAS MUNDIAL DE LA OMS SOBRE
CONTRATACIÓN INTERNACIONAL
DE PERSONAL DE SALUD
21

Este código tiene por objeto establecer y promover principios
voluntarios y prácticas para la contratación internacional ética de
personal de salud y facilitar el fortalecimiento de los sistemas de
salud. Los Estados Miembros deben desalentar la contratación
activa de personal de salud de países en desarrollo que se
enfrentan a una escasez crítica de trabajadores sanitarios. El
código fue diseñado por los Estados Miembros de la OMS como
marco dinámico y continuo para el diálogo y la cooperación
mundial. Aunque es un código mundial, aborda problemas que
se reconocen en primer lugar en las zonas rurales; por lo tanto,
puede tener una importante repercusión a nivel local. Así pues, las
autoridades y actores locales deben presionar para que se adopte
a nivel nacional.
¿Sabe si este código se respeta en su propio contexto? De no ser
así, ¿por qué? En su opinión, ¿qué podría hacerse para respetar
mejor este código de prácticas? ¿Cuáles serán las ventajas a nivel
local?

Marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales: Principios y directrices no vinculantes
para un enfoque de las migraciones laborales basado en los derechos, adoptado por la Reunión tripartita de expertos sobre el Marco multilateral de la OIT (Ginebra, 31 de octubre a 2 de noviembre de 2005).
21 WHO, Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel, (2010)
20
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4. ACCESO A LA FORMACIÓN
PROFESIONAL

Dar acceso a los trabajadores migrantes a una formación profesional que
satisfaga las necesidades del mercado laboral local es una manera eficaz
de trabajar en pro del desarrollo sostenible local. Las cualificaciones
recién adquiridas por los migrantes servirán no solo para cubrir una
necesidad inmediata del mercado, sino también para apoyar el desarrollo
del territorio a nivel local.
La formación profesional puede mejorar las cualificaciones y
posibilidades de empleo de los trabajadores migrantes. Permite a las
personas actualizar o mejorar sus cualificaciones o adaptarlas a su nuevo
entorno. Los centros de formación profesional para migrantes son el
ejemplo perfecto de avance hacia el desarrollo socioeconómico local
inclusivo. Estos centros o proveedores educativos pueden ofrecerse a
formar a trabajadores migrantes en determinados ámbitos en función de
la escasez de cualificaciones y la demanda local.
Los sistemas y políticas nacionales de formación profesional se esfuerzan
por satisfacer las necesidades inmediatas del mercado laboral y mejorar
la productividad y competitividad en todos los sectores, ya que resulta
crucial tener recursos humanos competentes para poder integrar con
éxito el desarrollo de cualificaciones en las estrategias nacionales de
empleo y desarrollo. Las políticas y sistemas de cualificaciones engloban
la formación técnica y profesional, el aprendizaje en el lugar de trabajo, el
aprendizaje informal, las oportunidades de aprendizaje en las economías
informales y rurales y la educación y la formación para el aprendizaje
permanente. A nivel local, los centros de formación profesional deben
hacerse visibles y accesibles a los migrantes para que estén informados
de los programas ofertados.
El desarrollo de cualificaciones es un elemento esencial para la posibilidad
de empleo de los trabajadores migrantes y la sostenibilidad de las empresas.
Uno de los objetivos de los sistemas de desarrollo de cualificaciones es
garantizar que las cualificaciones adquiridas se correspondan con las
cualificaciones valoradas en el lugar de trabajo. Los sistemas de desarrollo
de cualificaciones también deben ayudar a los trabajadores migrantes y las
empresas a adaptarse a los cambios y controlar las nuevas condiciones. Si
se lleva a cabo adecuadamente, la inclusión de trabajadores migrantes
en el mercado laboral local puede mejorar en gran medida el desarrollo
económico local en todo el territorio.
43

PUNTO DE REFLEXIÓN

AUMENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y
RECONOCIMIENTO DE LAS CUALIFICACIONES DE LOS
TRABAJADORES MIGRANTES TAILANDESES
Tailandia cuenta con 157 normas nacionales de cualificación,
pero no son aptas para todos los sectores y pueden no coincidir
siempre con las normas de otros países, por lo que puede que no
se reconozcan las cualificaciones de los migrantes para trabajar
en el sector para el que se han formado. A fin de subsanar este
déficit y asegurar que los trabajadores migrantes puedan validar
sus cualificaciones, Tailandia y Corea firmaron un memorando de
entendimiento en el marco del Sistema de Permisos de Empleo,
que obliga a los trabajadores a cursar una formación antes de
migrar que permite al potencial migrante responder mejor a las
necesidades del mercado laboral local en el territorio de destino.
Esta formación se ofrece a nivel local en colaboración con las
autoridades locales y regionales.
Se trata de un buen ejemplo de cómo podrían coordinar
sus actividades los niveles internacional, nacional y local. El
memorando de entendimiento se adopta a nivel internacional
(entre dos países), establece normas nacionales de cualificación
(nivel nacional) y las actividades de formación se organizan bajo la
responsabilidad de las autoridades locales y regionales.
¿Sería significativo este enfoque en su propio contexto? ¿Conoce
ejemplos similares?
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5. REFUERZO DE LA
COOPERACIÓN Y LA
COORDINACIÓN ENTRE PARTES
INTERESADAS
Reconocimiento de las cualificaciones y
cooperación institucional
El reconocimiento de las cualificaciones es el reconocimiento oficial del
valor de las cualificaciones adquiridas por un trabajador migrante y las
competencias que posee actualmente, independientemente de cómo,
cuándo y dónde se llevó a cabo el aprendizaje. Las cualificaciones se
evalúan mediante pruebas como certificados, referencias de empleadores
anteriores, reconocimiento de un aprendizaje anterior y experiencia
laboral y/o vital.
Los marcos regionales y locales de cualificaciones y la cooperación
regional y local para el reconocimiento mutuo de cualificaciones crean
condiciones propicias para facilitar la movilidad laboral y la portabilidad
de las cualificaciones de los migrantes. Los actores locales deben participar
en el diálogo para mejorar las políticas y la cooperación a fin de aumentar
el reconocimiento de las cualificaciones de los migrantes, lo que facilitaría
su integración profesional en los territorios de destino.
El reconocimiento de las cualificaciones de los trabajadores por parte
de los posibles empleadores es importante para que “los trabajadores
por parte de losposibles empleadores es importante para que los
trabajadores migrantes puedan encontrar un empleo productivo que se
corresponda con sus cualificaciones y experiencia, especialmente porque
los inmigrantes tienen más probabilidades que los nacionales de ocupar
puestos para los que están sobrecualificados”.22 los trabajadores migrantes
puedan encontrar un empleo productivo que se corresponda con sus
cualificaciones y experiencia, especialmente porque los inmigrantes
tienen más probabilidades que los nacionales de ocupar puestos para los
que están sobrecualificados. Teniendo en cuenta que los empleadores en
los países de destino no disponen de información sobre los sistemas de
educación y formación de los países de origen, no resulta sorprendente
que entre el 25% y el 50% de los trabajadores migrantes cualificados estén
inactivos o desempleados u ocupen puestos que exigen un menor nivel de
cualificación que su empleo anterior.23 Es importante que los empleadores
22
23

OECD, (2007b) p. 25
ILO, Skills for improved productivity, employment growth and development, (2008)
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puedan reconocer las cualificaciones para determinar si los trabajadores
migrantes tienen la capacidad para satisfacer sus necesidades y evitar así
el desperdicio de cerebros entre los trabajadores migrantes.
El reconocimiento transfronterizo de cualificaciones no es fácil, puesto
que los sistemas de clasificación ocupacional y las cualificaciones de los
países de destino y origen pueden ser muy diferentes y los empleadores
pueden carecer de información sobre la veracidad o reputación de las
instituciones que conceden diplomas o certificados en otros países.
Las autoridades locales, en colaboración con los actores locales que
participan en la estrategia DEL, podrían entablar una asociación con otras
localidades y regiones de destino y crear bases de datos de programas
de reconocimiento de cualificaciones para facilitar la integración de los
trabajadores migrantes.
El reconocimiento de las cualificaciones también reviste una
importancia fundamental para las mujeres migrantes, puesto que se
ven desproporcionadamente afectadas por la descualificación. Muchas
mujeres migrantes altamente cualificadas no pueden transferir sus
cualificaciones cuando se desplazan a un nuevo territorio debido a la
práctica de género en el territorio de destino y el prejuicio general de
los empleadores y las instituciones acerca de que las cualificaciones de
los migrantes no satisfacen necesariamente las demandas del mercado
de trabajo local. Por lo tanto, a pesar del capital humano que podrían
aportar, muchos de los diplomas o cualificaciones profesionales que
tienen los migrantes no se reconocen, lo que limita a su vez su inserción
en el mercado laboral local del territorio de destino.

PUNTO DE REFLEXIÓN

DESCUALIFICACIÓN DE LAS TRABAJADORAS
MIGRANTES
Un gran número de mujeres migrantes altamente cualificadas
aceptan trabajados de baja cualificación con la esperanza de
ascender posteriormente. Esta descualificación tiende a afectar
a las mujeres más significativamente que a los trabajadores
migrantes varones.
¿Cómo se está integrando a las mujeres migrantes en su mercado
laboral local?
¿Cómo pueden garantizar las autoridades locales y regionales
que estas trabajadoras migrantes se integren a nivel profesional
y social en su territorio, evitando así el desperdicio de cerebros?

46

Coordinación entre actores y función específica
de las autoridades locales y regionales
Es probable que intervengan múltiples partes interesadas en la
transferencia de cualificaciones, entre ellas los migrantes y sus
representantes, las autoridades nacionales y locales de los países de
origen y destino, las agencias de ayuda, las instituciones educativas y
las instituciones responsables del reconocimiento de cualificaciones y,
por supuesto, los empleadores del sector público y privado. Estas partes
interesadas por lo general persiguen diversos objetivos con distintos
plazos que conllevan recursos muy variables. No obstante, es necesario
reconciliar los distintos enfoques y ampliar la coordinación entre ellas
para gestionar más eficazmente la transferencia y el reconocimiento de
las cualificaciones.
Las autoridades locales también tienen un importante papel que
desempeñar, que podría reforzarse con el apoyo de la cooperación
descentralizada. La cooperación descentralizada podría ofrecer un marco
ideal para prestar apoyo gubernamental a las iniciativas de desarrollo de
los miembros en la diáspora explotando la proximidad entre autoridades
locales y asociaciones con presencia local.

¿Desea saber más sobre la cooperación descentralizada, el codesarrollo y
las asociaciones territoriales? Consulte el Módulo 2, Tema 2.
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6. ¿CÓMO PUEDEN INFLUIR LAS
CUALIFICACIONES DE LOS
RETORNADOS EN EL DESARROLLO
LOCAL?
El regreso de los migrantes puede fomentar el desarrollo mediante la
promoción, movilización y utilización de los recursos productivos que han
adquirido en el extranjero. Sin embargo, en la práctica es difícil calibrar el
grado en que los migrantes retornados contribuyen al desarrollo y debe
reflexionarse mucho para entender:
•• el perfil de los retornados (edad, cualificaciones, potencial de
inversión, género...);
•• el tiempo, motivación y condición de los migrantes retornados;
•• el nivel de preparación y disposición;
•• su capacidad para reinsertarse y/o invertir en los mercados de trabajo
de sus países de origen.24

Gráfico
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Jean-Pierre Cassarino, (2004)

Recursos intangibles

Capital social

Para fomentar la reinserción profesional de los migrantes retornados, las
autoridades locales y regionales deben: 1) garantizar que las cualificaciones
de los migrantes retornados se correspondan con las necesidades
locales existentes (por ejemplo, mejora de las cualificaciones y reciclaje
profesional de los migrantes retornados), y 2) reforzar los planes de
orientación y colocación.
Los planes de reconocimiento de las cualificaciones también son útiles para
ayudar a los territorios de origen a aprovechar el potencial de desarrollo
de los retornados. Los sistemas que reconocen las nuevas cualificaciones
o los niveles de cualificación adquiridos durante el trabajo en el extranjero
ayudarían a los retornados a encontrar un empleo acorde en casa.
Para lograr estos objetivos, las autoridades locales y regionales pueden
considerar la siguiente lista no exhaustiva de medidas concretas.
•• Abrir centros de recursos para migrantes
Los centros para migrantes en el territorio de origen ofrecen a los
migrantes servicios y búsqueda de empleo acorde a sus cualificaciones
y les empodera para reinsertarse en la sociedad mediante la formación y
el reciclaje profesional. Además, ofrecen una plataforma para la iniciativa
empresarial como forma de reinserción social y profesional en el territorio
de origen.25
Cabe señalar que algunos de los retornados pueden encontrarse en
situaciones más vulnerables que otros, sobre todo cuando la migración de
retorno se produce de manera involuntaria o el migrante ha sufrido una
experiencia migratoria fallida. En este sentido, los centros de recursos para
migrantes también pueden ofrecer el apoyo psicosocial y humanitario a
corto plazo que necesitan los migrantes para poder reintegrarse en la
sociedad y la vida profesional.
¿Desea saber más sobre la iniciativa empresarial de los migrantes? Consulte
el Tema 3 de este módulo.

¿Desea saber más sobre los servicios prestados a los migrantes a nivel local?
Consulte el Módulo 3, Tema 2.

25

GMG, (2010)
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•• Ofrecer mejora de las cualificaciones y reciclaje profesional
Los proyectos pueden aprovechar las cualificaciones de los migrantes
asegurando que las capacidades de los retornados sean beneficiosas para
el desarrollo local. En estos casos, se ofrece a los migrantes apoyo general
para lidiar con las dificultades interculturales que plantea la reinserción y
también pueden recibir formación para armonizar sus cualificaciones con
la realidad de los mercados locales. La participación de las autoridades
locales y los actores locales en el desarrollo de proyectos de formación
puede mejorar las cualificaciones de los trabajadores menos cualificados
o los trabajadores que carecen de cualificación y son demandados en
los mercados locales, o pueden proporcionar ayuda a la reinserción y
reciclaje profesional de los trabajadores cualificados que tienen que
adaptar las cualificaciones que poseen a las necesidades del mercado
local. Es importante evaluar las cualificaciones adquiridas en el país de
destino para evitar un desperdicio de cerebros al regreso. En este caso,
por desperdicio de cerebros se entiende la inutilidad de las cualificaciones
adquiridas en el extranjero en el contexto nacional y local. Si el retornado
no puede utilizar sus cualificaciones mediante el reciclaje profesional,
existe una alta probabilidad de que vuelva a emigrar debido a la falta de
reinserción social y profesional.
•• Crear programas de colocación para retornados
La colocación es otra actividad fundamental de los proyectos dirigidos a
migrantes retornos. Los actores locales (en particular las oficinas locales
de servicios de empleo públicos o las agencias de empleo privadas)
pueden elaborar programas específicos para facilitar el contacto entre
empleadores y retornados (aspirantes) que poseen cualificaciones
relevantes para cubrir vacantes en el mercado local. Estos programas
suelen combinarse con el reciclaje profesional para ajustar las trayectorias
profesionales de los migrantes y garantizar que las cualificaciones y la
experiencia que han adquirido en el extranjero puedan aprovecharse en
el mercado local. Algunas organizan jornadas informativas en los países
de inmigración sobre las oportunidades laborales en casa, mientras que
otras asumen la tarea directa de recibir ofertas de trabajo de empleadores
y distribuirlas entre migrantes retornados debidamente cualificados. Los
sitios web también son una herramienta eficaz para alojar vacantes de
empleo y vincularlas con los perfiles de los demandantes de empleo que
figuran en la base de datos de migrantes. La estrecha colaboración con los
principales interesados, como las asociaciones de empleadores, cámaras
de comercio y empresas del sector privado, es esencial para el éxito de
este tipo de actividad.
¿Le gustaría saber más sobre las medidas a nivel local para fomentar la
reinserción social y profesional de los retornados? Consulte el Módulo 5,
Tema 3.
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CONCEPTOS CLAVE
•• Las previsiones de
cualificaciones a largo plazo
normalmente se llevan a cabo
a nivel nacional, mientras
que las previsiones de
cualificaciones a corto plazo se
realizan a nivel regional o local,
a menudo a través de la red de
servicios de empleo públicos
•• Los marcos regionales y
locales de cualificaciones junto
con la cooperación regional y
local para el reconocimiento
mutuo de las cualificaciones
crean las condiciones propicias
para facilitar la movilidad
laboral y la portabilidad de
las cualificaciones de los
migrantes. Los actores locales
deben participar en el diálogo
y las iniciativas para mejorar
las políticas, la cooperación
y las asociaciones destinadas
a reforzar el reconocimiento
de las cualificaciones de los
migrantes para que su (re)
inserción profesional sea eficaz
•• Las autoridades locales, en
colaboración con los actores
locales que participan en la
promoción del DEL deben
entablar una asociación
con otras localidades y
regiones de destino y
crear bases de datos de
programas de reconocimiento
de cualificaciones para
facilitar la integración de los
trabajadores migrantes. Los
planes de reconocimiento de
las cualificaciones también
son útiles para ayudar a los
territorios de origen a

aprovechar el potencial de
desarrollo de los retornados
•• Los sistemas que reconocen
las nuevas cualificaciones o
los niveles de cualificación
adquiridos durante el trabajo
en el extranjero ayudarían a
los retornados a encontrar un
empleo acorde en casa
•• Pueden definirse varias
opciones estratégicas para
reorientar las contribuciones
de los migrantes y las diásporas
al desarrollo. Estas opciones
giran en torno a un objetivo
central, que busca determinar
mejor las necesidades y la
oferta de cualificaciones para
que las medidas de política
pública de los territorios
de origen y destino puedan
orientarse más eficazmente
•• Los tres ejes principales
consisten en:
oo mejorar el acceso a la
información;
oo apoyar las iniciativas
de los miembros de la
diáspora;
oo aumentar la participación
de las autoridades locales
y los empleadores.
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Objetivos de aprendizaje
Una vez hayan completado este tema, los participantes podrán:
•• entender las oportunidades y las
dificultades relacionadas con la iniciativa
empresarial de los migrantes;
•• analizar cómo pueden ser las
cooperativas una solución adecuada para
los migrantes;
•• valorar la función específica que podrían cumplir las autoridades
locales para fomentar la iniciativa empresarial de los migrantes.

Introducción
Según la OCDE, los migrantes representan un porcentaje mayor de
emprendedores que los nacionales del país de destino. La iniciativa
empresarial de los migrantes podría ser una gran oportunidad, pero
también puede entrañar dificultades. Las razones habituales por las que
un migrante, o cualquiera, intenta una actividad empresarial son:
•• predisposición cultural y personal;
•• un entorno regulador que apoya la iniciativa empresarial;
•• ideas empresariales comercialmente viables;
•• acceso al capital; y
•• una opción de empleo alternativa.
Todos estos factores pueden incidir positivamente en el DEL y, si las
autoridades locales y otros actores locales los gestionan bien, pueden
fomentar e incentivar la iniciativa empresarial de los migrantes. Dichos
factores pueden tener implicaciones particulares para los migrantes y
explicar por qué suelen ser emprendedores.
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1. ¿CÓMO PUEDE INFLUIR
POSITIVAMENTE LA INICIATIVA
EMPRESARIAL DE LOS MIGRANTES
EN EL DEL?
La iniciativa empresarial local es una manera eficaz de contribuir al
desarrollo económico local (DEL) y muchos migrantes eligen esta forma
de integrarse en el mercado laboral. Al igual que en el caso de la migración
laboral, a los emprendedores les impulsa un objetivo similar: mejorar sus
circunstancias económicas.
Algunos crearán una empresa para compensar las escasas posibilidades
de empleo y la discriminación a la que podrían enfrentarse al acceder
al empleo, pero otros ya tenían experiencia emprendedora antes de
su llegada y están dispuestos a crear o ampliar un negocio. Algunos
grupos étnicos parecen tener un mayor bagaje cultural empresarial y
se ajustarán mejor al nuevo entorno empresarial, mientras que a otros
podría resultarles un problema complicado.26 En el gráfico 6 se muestran
las principales oportunidades y dificultades a las que se enfrentan los
emprendedores migrantes.
Los emprendedores migrantes amplían la gama de bienes y servicios
disponibles, dando vitalidad a determinados barrios de las ciudades
y previniendo o incluso invirtiendo su deterioro. Los emprendedores
migrantes con frecuencia poseen cualificaciones que ya son escasas en las
economías de los países receptores y están dispuestos a trabajar muchas
horas y utilizar su capital social para disminuir los costes de producción y
de transacción27.

Ídem.
OIT, Migración laboral internacional. Un enfoque basado en los derechos, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2010.

26
27
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Gráfico
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Oportunidades y dificultades relacionadas con
la iniciativa empresarial de los migrantes
Oportunidades
Los emprendedores
migrantes ofrecen bienes
y servicios que podrían no
existir o estar limitados
si ellos no estuvieran
(servicios especialmente)
Los migrantes crean su
propio empleo, pero
también empleo adicional
para otros migrantes y
trabajadores nacionales
Los emprendedores
migrantes pueden
contribuir al
mantenimiento y
desarrollo de actividades
económicas en áreas
urbanas y rurales
específicas en riesgo de
declinio económico o
demográfico
Los emprendedores
migrantes pueden
contribuir a la economía
de los países de destino
al ampliar el comercio
exterior con el país de
origen con el uso de sus
contactos transnacionales.

Dificultades

Encontrar una localización
adecuada

Ser capaces de
anunciar su negocio
adecuadamente

Comprensión de las
normativas nacionales
y locales y acceso a la
información

Capital inicial insuficiente

Si observamos las tendencias de iniciativa empresarial de los migrantes
en Europa y su incidencia en la creación de empleo a nivel local (reflejadas
en los gráficos 7 y 8), podemos ver que se ha producido un importante
aumento de los emprendedores “nacidos en el extranjero” desde 2000
que contribuyen a la creación de empleo en la mayoría de los países y,
por ende, al DEL28.

28
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Migration Policy Group (MPG), Diversity in the Economy and Local Integration (DELI), (2014)
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PUNTO DE REFLEXIÓN
¿QUÉ ES SUPPLIER DIVERSITY29?

Supplier Diversity es un programa empresarial que anima a
las organizaciones a utilizar una amplia variedad de tipos de
proveedores, empezando por las PYME, e incluye a empresas
diversas e infrarrepresentadas, empresas pequeñas, locales e
innovadoras, el tercer sector, empresas sociales y otros tipos
de organizaciones entre las que hay empresas propiedad de
migrantes/minorías.
Supplier Diversity está volviéndose cada vez más importante para
los potenciales clientes empresariales. Los posibles clientes piden
cada vez más a las empresas que faciliten información sobre su
programa de relación con proveedores como requisito para los
procesos de licitación.
Al ampliar la diversidad de la base de proveedores, las empresas
pueden acceder a nuevas ideas, aumentar la competencia y
ampliar su reserva de candidatos. Asimismo, ayuda a armonizar las
cadenas de suministro y los productos y servicios con un mercado
cada vez más diverso de clientes.
También genera beneficios sociales y tiene implicaciones para
los programas empresariales que apoyan la responsabilidad
social empresarial. La diversidad de proveedores por ejemplo
puede ayudar a regenerar comunidades y a alentar a nuevos
emprendedores.
¿Qué pueden hacer en su contexto las autoridades locales y
regionales para apoyar la diversidad de proveedores a nivel
territorial? ¿Cuáles podrían ser los beneficios en las comunidades
locales y migrantes?

29
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http://www.supplierdiversityeurope.eu/what-is-supplier-diversity_3.asp

Mujeres migrantes como emprendedoras
Como se ha visto en el Módulo Principal, Tema 2, las mujeres migrantes se
enfrentan a más motivos de discriminación en los territorios de destino.
La iniciativa empresarial femenina ya es, independientemente de la
situación, más difícil de llevar a cabo que la masculina. No obstante, hoy
en día cada vez hay más mujeres emprendedoras que crean empresas
y representan actualmente entre una cuarta parte y un tercio de las
empresas de la economía formal en todo el mundo. Sin embargo, la
gran mayoría son microempresas o empresas muy pequeñas con escaso
potencial de crecimiento. Las emprendedoras están infrarrepresentadas
en las empresas de todos los tamaños y, cuanto más grande es la sociedad,
menos probable es que esté dirigida por una mujer. La probabilidad de
que una mujer migrante consiga crear una empresa se reduce aún más
por la discriminación a la que se enfrenta.
Las actitudes sociales y las convicciones sociales disuaden a algunas
mujeres incluso de plantearse crear una empresa, mientras que las
barreras sistémicas implican que muchas mujeres emprendedoras están
confinadas a empresas muy pequeñas que suelen operar en la economía
informal. Esto no solo limita su capacidad para obtener ingresos para
ellas y sus familias, sino que también restringe su pleno potencial para
contribuir al desarrollo socioeconómico y la creación de empleo. El
Informe sobre el desarrollo mundial 2011 del Banco Mundial indica que
la productividad podría aumentar hasta un 25% en algunos países si se
eliminasen las barreras discriminatorias contra las mujeres.
La eliminación de estas barreras, como las leyes discriminatorias de
propiedad y herencia, las prácticas culturales, la falta de acceso a
instituciones financieras formales y las limitaciones de tiempo debido a las
responsabilidades familiares y del hogar, creará mayores oportunidades
para la creación de empresas sostenibles dirigidas por mujeres migrantes.
Esto a su vez contribuirá al empoderamiento económico de la mujer
y a la igualdad de género y ayudará a generar crecimiento y empleo
sostenibles. Si bien es esencial eliminar las barreras, la inversión es igual
de fundamental. Invertir en las mujeres es uno de los medios más eficaces
para aumentar la igualdad de género y promover el crecimiento inclusivo
y sostenible. Las autoridades locales pueden fomentar e incentivar la
iniciativa empresarial de las mujeres migrantes y, así, crear factores de
atracción, como se vio en el tema 1, pero también crear una alternativa a
la migración y retener a las emprendedoras femeninas, para que el DEL se
genere desde dentro.
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Migrantes retornados como emprendedores
La posibilidad de que los migrantes retornados emprendan ha sido un
tema recurrente en el diálogo reciente sobre migración a nivel bilateral y
multilateral.
La iniciativa empresarial de los migrantes retornados puede ser muy
beneficiosa para el crecimiento sostenible en el territorio de origen,
puesto que los retornados suelen traer consigo nuevas cualificaciones
y también nuevas ideas que, si se gestionan bien, pueden aprovecharse
para el desarrollo local.
Sin embargo, en numerosos estudios sobre la migración de retorno se
ha puesto de manifiesto que este enfoque debe aplicarse con prudencia.
El estudio de investigación “Return and Development”30 publicado por el
Instituto Universitario Europeo (IUE) destaca que “existen condiciones
previas en el país de origen que deben tenerse en cuenta antes de
fomentar la reinserción creíble de los migrantes retornados mediante la
iniciativa empresarial. Aparte de la necesidad de asegurar la terminación
de los ciclos migratorios de los emprendedores retornados, el acceso a
oportunidades de inversión en el sector privado del país de origen es un
elemento fundamental que no puede ignorarse”.
¿Desea saber más sobre las medidas a nivel local para fomentar la reinserción
social y profesional de los retornados? Consulte el Módulo 5, Tema 3.

60

30

Jean-Pierre Cassarino, ed. (2013)

2. DIFICULTADES A LAS QUE SE
ENFRENTAN LOS
EMPRENDEDORES MIGRANTES

Los emprendedores migrantes desempeñan un papel esencial en el
fomento y el mantenimiento del crecimiento en la economía local en la que
viven. Se enfrentan a muchos de los mismos obstáculos que la mayoría
de emprendedores a la hora de crear y desarrollar sus empresas, entre
los que se incluyen la insuficiencia de capital inicial, el cumplimiento
de las normativas, la búsqueda del lugar adecuado y la publicidad.
Sin embargo, muchos emprendedores migrantes también tienen que
enterarse de dónde acudir para obtener la información necesaria para
crear una empresa. Además de solicitar ayuda para elaborar su plan de
negocios, la mitad de los emprendedores necesitan ayuda para entender
los procesos reguladores o de concesión de licencias. Las principales
dificultades con las que se encuentran los emprendedores migrantes se
describen a continuación de manera más detallada.
•• La insuficiencia de capital inicial y de acceso a préstamos
El capital es una parte crucial de los primeros pasos de una empresa
y el acceso al capital para crear la empresa es una de las primeras
dificultades que tendrán que superar los emprendedores migrantes. Los
emprendedores migrantes se encontrarán con más dificultades que los
emprendedores nacionales a la hora de acceder a préstamos o créditos
de las instituciones financieras tradicionales, lo que puede constituir el
primer impedimento a la creación de pequeñas empresas en el territorio
de destino.
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Gráfico

Ejemplo de fuentes de capital inicial para
emprendedores migrantes latinos en
Arkansas (Estados Unidos)
31

Como puede observarse en el gráfico, la mayoría de los emprendedores
migrantes latinos de Arkansas crean sus empresas con ahorros privados.
Los préstamos bancarios y familiares representan prácticamente el mismo
porcentaje y se utilizan claramente menos.
Esto demuestra dos aspectos importantes: 1) la necesidad de los migrantes
de disponer de capital antes de crear la empresa, lo que podría disuadir a
la mayoría de migrantes de dar el paso necesario; 2) el éxito económico y
social de los migrantes como emprendedores se ve claramente afectado
por la presencia y utilización de su capital social.
La falta de capital financiero implica la canalización de muchos
emprendedores migrantes hacia mercados en los que solo son necesarias
pequeñas inyecciones de capital, en los que el crecimiento es más difícil y
en los que recurren a sistemas de crédito informales que pueden ser muy
arriesgados para ellos.
Universidad de Arkansas, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y County Governments
Cooperating, «Challenges Faced by Latino Immigrant Entrepreneurs», (2009).
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Existen otras fuentes de capital y movilización de recursos como la
microfinanciación o la financiación colectiva. La movilización de recursos
y el acceso al capital también dependen del entorno en el el migrante
quiera establecer la empresa y el valor de la empresa. ¿Es muy innovadora?
¿Conlleva mucho riesgo? ¿Hay un mercado para el servicio o producto
ofrecido?

3
La plataforma NARWI32
Narwi —que significa “contar una historia”
en árabe— es una plataforma de financiación
colectiva que pretende crear oportunidades
empresariales para los jóvenes árabes. Al aportar
una donación rotatoria a Narwi, los donantes
pueden empoderar a los microemprendedores
para que pongan en marcha negocios, creen
empleo y generen cambios positivos en la región.
Esta iniciativa se ha creado especialmente para
hacer frente al desempleo juvenil en Oriente
Medio y África del Norte, que es el más alto
del mundo y una de las principales causas de
inestabilidad en la región. El desempleo juvenil
es también un factor de expulsión para muchos
jóvenes que emigran a Europa.
•• La dificultad de entender la regulación y acceder a servicios de
asesoramiento e información
Un importante obstáculo para cualquier nuevo emprendedor es el
desconocimiento de las normativas y procedimientos antes de crear su
empresa. Sin embargo, los emprendedores migrantes se encuentran en
una posición especialmente desfavorecida en este sentido debido a los
niveles más bajos de educación y las barreras idiomáticas. Puesto que
estos problemas pueden superarse mediante la difusión de información,
muchas ciudades ofrecen algún tipo de servicios de asesoramiento e
información sobre iniciativa empresarial y algunos servicios dirigidos
directa o indirectamente a los emprendedores migrantes.
32

http://launch.narwi.org/
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4
Los sindicatos de trabajadores de Breda y
su departamento especial para asesorar a
emprendedores
Los sindicatos, como el de Breda, en los Países
Bajos, a veces cuentan con un departamento
especial que asesora a emprendedores sin
personal, cobra tarifas más bajas por los
servicios de seguro y administrativos, el
asesoramiento jurídico y el apoyo, y presiona
a favor de las personas que trabajan de
manera independiente.

Breda

PAÍSES BAJOS

5
La Cámara económica de Viena y la Hoja informativa
turca para tenderos33
La Cámara económica de Viena facilita hojas informativas especiales en distintos
Viena
idiomas de los migrantes y para distintos
AUSTRIA
ámbitos empresariales sobre numerosos
aspectos de las actividades empresariales
cotidianas. Un ejemplo ilustrativo es la Hoja
informativa turca para tenderos (Türkisches
Infoblatt für Lebensmitteleinzelhändler),
que también está disponible en otros varios
idiomas. Esta hoja ofrece información sobre todos los aspectos relevantes para regentar una tienda de comestibles: desde la adquisición de una
licencia comercial y el registro formal de la empresa al horario de apertura legal, las normativas de higiene (plan de limpieza y desinfección, formación del personal, control de plagas, servicio de refrigeradores, rango
de temperaturas de refrigeración) y detalles sobre los contratos de trabajo, el registro en la compañía regional de seguro médico y las normativas
legales sobre la contratación de ciudadanos extranjeros.
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CLIP, Promoting ethnic entrepreneurship in European cities, 2011

•• La necesidad de adquirir dotes publicitarias y de comercialización
Encontrar el posicionamiento adecuado en el mercado y crear una base
de clientes suficientemente amplia (y diversa) es fundamental para
cualquier emprendedor. Existe la sensación bastante generalizada de que
los emprendedores migrantes tienden a responder a la demanda de otros
migrantes en vez de a una clientela diversa, por lo que debe alentárseles
a salir de estos mercados más limitados.
Puede entablarse un contacto más estrecho con una amplia variedad de
clientes de muchas maneras, por ejemplo mediante:
oo el traslado a un lugar diferente;
oo el cambio de sector empresarial;
oo el aumento de la gama de productos;
oo el establecimiento de conexiones con negocios convencionales;
oo la adopción de un estilo de comercialización diferente.

6
Proyecto de Fomento del poder competitivo y la
actividad comercializadora de las pequeñas empresas
en Zagreb
Existe una iniciativa integral centrada en los
emprendedores en general para mejorar
las dotes de comercialización en Zagreb,
Zagreb
CROATIA
donde el Ministerio de Economía croata
dirige el proyecto de Fomento del poder
competitivo y la actividad comercializadora
de las pequeñas empresas. A través de esta
iniciativa se ofrecen cursos y talleres de
formación y se facilita la participación en
ferias y exposiciones comerciales pagando los gastos de alquiler de las
salas y ayudando con el material publicitario, la investigación de mercado
y la creación de una identidad y diseño corporativos.
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•• La dificultad de encontrar un emplazamiento adecuado
Una dificultad práctica para muchos emprendedores migrantes es la de
encontrar una tienda, espacio de oficinas o espacio para la fabricación.
Al buscar este espacio, tienen que tener en cuenta su base de clientes,
los costes y las normativas locales. Las autoridades locales y regionales
pueden apoyar a los emprendedores a la hora de encontrar un emplazamiento para su negocio ayudándolos a encontrar locales como espacios
de oficinas, establecimientos comerciales o zonas de plantas o proporcionándoles los locales en incubadoras de empresas (véase más sobre la
función de las autoridades locales y regionales más adelante).

7
El Proyecto Wolverhampton India34
El aprovechamiento del potencial de las
comunidades y las redes empresariales de
UK
inmigrantes para conectar las economías
locales a los mercados emergentes es
Wolverhampton
una estrategia inteligente de desarrollo
local para las ciudades. Esto fue lo que
impulsó el Proyecto Wolverhampton India
(WIP), puesto en marcha en 2007 por el
Ayuntamiento de Wolverhampton, la Universidad de Wolverhampton
y organizaciones de socios locales en las cámaras del Parlamento. El
Proyecto Wolverhampton India ayuda a los inversores indios a pensar
en trasladarse a Wolverhampton para encontrar establecimientos
comerciales.
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http://citiesofmigration.ca/good_idea/wolverhampton-india-project/

3. LA OPCIÓN COOPERATIVA

Definición: ¿Qué es una cooperativa?
Una cooperativa es una asociación autónoma de personas unidas
voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas, sociales y culturales en común a través de una empresa de
propiedad conjunta y de gestión democrática35.
Las cooperativas existen en todos los sectores de actividad económica y
social y se encuentran en casi todos los países del mundo. Reúnen a más
de 1.000 millones de socios36, entre los que se incluyen migrantes y sus
familias.
Con más de 100 millones de empleos en todo el mundo, la función de las
cooperativas como empleadores es considerable37.

Las cooperativas hacen de las personas el centro de su negocio. Puesto
que son propiedad de sus socios y están controladas democráticamente
por estos, las decisiones tomadas por las cooperativas equilibran la
obtención de beneficios con las necesidades de sus miembros y los
intereses generales de la comunidad. Las cooperativas adoptan distintas
formas, sirven a muchas necesidades diferentes, son resistentes a las
crisis y prosperan con diversas sociedades.
Al afiliarse a cooperativas existentes o crear cooperativas exclusivamente
de migrantes, las mujeres y los hombres migrantes participan en una
empresa que atiende las necesidades económicas, sociales y culturales.
Participan en la toma de decisiones democráticas y tienen el mismo
derecho de voto. También pueden beneficiarse de educación y formación
como socios y/o empleados de cooperativas para mejorar sus capacidades
de liderazgo y empresariales38.
35

OIT, Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, 2002 (núm. 193).

Véase por ejemplo
37 Unidad de Cooperativas (COOP) de la OIT
38 Unidad de Cooperativas (COOP) de la OIT
36
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Al igual que otras formas de empresa, las cooperativas con frecuencia
pueden contar con trabajadores migrantes entre su personal. Muchas
ofrecen programas de integración para trabajadores migrantes, que
incluyen formación profesional y de idiomas. Viaggi Solidari ha formado
a trabajadores migrantes en grandes ciudades para que sean guías
turísticos, lo que ha llevado a algunos de ellos a afiliarse a la cooperativa
como socios-empleados39. En el Reino Unido, The Co-operative, la mayor
empresa agrícola del país, lleva a cabo una formación y seguimiento
especiales en relación con sus actividades de integración social que han
llevado a la promoción de varios trabajadores migrantes estacionales a
puestos de supervisor de línea y gerente40.
Los migrantes pueden crear sus propias empresas mediante cooperativas
en sus países de destino, pero también después de regresar a sus países
de origen. Algunos eligen constituir cooperativas de trabajo asociado.
En esta forma de cooperativa, los socios son tanto trabajadores como
propietarios de su empresa, determinando los bienes o servicios que
ofrece la empresa. Como trabajadores-propietarios, los socios pueden
crear empleos con características propias donde tengan voz y voto en el
lugar de trabajo y las condiciones del trabajo.
Los migrantes retornados que comparten una procedencia y experiencia
similares también están formando cooperativas. Con algunos ahorros
acumulados, eligen crear su propio negocio en sus países de origen,
constituyendo cooperativas de trabajo asociado. En Indonesia, un grupo
de trabajadores migrantes retornados, formado principalmente por
mujeres, estableció una cooperativa de ahorro y crédito para prestar
servicios a antiguos trabajadores migrantes indonesios y sus familias,
entre ellos formación sobre creación y administración de empresas. La
cooperativa, que está formada por trabajadores que no podían acceder a
servicios de bancos convencionales, ha llegado a 29 socios, que engloban
a 100 familias migrantes que poseen activos por valor de 13.000 dólares
(en 2009)41.

www.viaggisolidari.it
Véase el perfil de The Co-operative Farms, Business in the Community. Best Practice Case Studies for
Employment Migrant Workers.
41 OIT. “Cooperativas de trabajadores migrantes, una respuesta a la crisis”, 4 de julio de 2009.
39
40

68

8
Cooperativas de mineros migrantes
La cooperativa Bella Rica de Ecuador formalizó
a trabajadores de minas de oro artesanales
a pequeña escala. Los principales objetivos
de los mineros al formar la cooperativa eran
EQUADOR
formalizar su trabajo y obtener derechos
sobre los minerales extraídos. La cooperativa
está compuesta por 141 socios agrupados
en 56 sociedades mineras. Uno de los
numerosos logros es la formalización de
los trabajadores migrantes temporeros y la
oferta de contratos más estables a los interesados en quedarse.42
Es importante señalar que las industrias mineras también generan
mucha contaminación que puede tener graves consecuencias negativas
para el medio ambiente. Por lo tanto, es esencial asegurar que dichas
cooperativas también integren prácticas de protección medioambiental
en la planificación del negocio.

PUNTO DE REFLEXIÓN
¿Cuál podría ser la función de las autoridades locales y regionales
en una economía verde? ¿Podrían ser útiles las cooperativas?

Las cooperativas también pueden ofrecer servicios adaptados a los
migrantes para fomentar su afiliación. Hasta ahora, las cooperativas han
propuesto distintas gamas de servicios a los migrantes de diferentes
regiones del mundo, desde servicios financieros (incluidos productos de
seguro a medida) a servicios de contratación.

42

OIT, Cooperatives offer migrant workers options for better lives,
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9
Una cooperativa de trabajadoras domésticas
migrantes
Si se puede!, Amigos y Mujeres Unidas
es una cooperativa de trabajadoras
domésticas creada en los Estados Unidos.
Está compuesta principalmente por mujeres
ESTADOSUNIDOS
inmigrantes procedentes de América Central
y Sudamérica y ofrece a las trabajadorassocias y a los posibles empleadores servicios
de correspondencia entre la oferta y
la demanda de empleo y contratación,
protegiendo al mismo tiempo los derechos de sus socias. Con ello se
elimina eficazmente la dependencia de las trabajadoras de agencias de
empleo privadas que pueden cobrar tarifas de tramitación excesivas o
exponerlas a condiciones de explotación laboral.43
Las cooperativas pueden brindar oportunidades significativas a
determinados grupos, como los trabajadores informales, facilitando
su transición a la economía formal. Pueden ayudar a otros, como los
trabajadores migrantes y domésticos, a salir de la pobreza y encontrar
oportunidades de trabajo decente.
Por lo tanto, las cooperativas ya están sirviendo a las necesidades de
los migrantes en todo el mundo, pero el potencial de este modelo para
mejorar la vida del cada vez mayor número de personas que migran está
infrautilizado y sigue viéndose obstaculizado por la falta de conocimientos
y comprensión del modelo de negocio cooperativo y la forma en que las
cooperativas responden a las necesidades concretas de los migrantes.
La política y la legislación siguen limitando la formación y el crecimiento
de las cooperativas, especialmente en ámbitos como los seguros y
otros servicios sociales. En algunos países de destino, las continuas
limitaciones del derecho de los trabajadores migrantes a establecer su
propio negocio pueden repercutir en la capacidad de afiliarse y crear
cooperativas. Los programas existentes de educación para trabajadores
emigrantes o inmigrantes, la educación sobre iniciativa empresarial y los
servicios de apoyo empresarial también ignoran la opción cooperativa.
Las cooperativas se enfrentan a otras dificultades; aunque la forma
OIT. Global Mapping of Domestic Worker Social and Solidarity Economy Organizations. No publicado.
2013.

43

70

de negocio cooperativo se presente a posibles socios, sus promotores
suelen subestimar la necesidad de desarrollo de la capacidad, dotes
de administración de empresas y formación específica en gobernanza
cooperativa (véase la siguiente sección).

10
Migración temporal y responsabilidad social
empresarial: El ejemplo de Coopetarrazú
Coopetarrazú lleva trabajando en Los
Santos desde 1960. Es una cooperativa
de productores de café que procesa
y vende este producto de manera
San Marco
sostenible Coopetarrazú también gestiona
supermercados, la venta de materiales
COSTA
agrícolas y la financiación de la cosecha.
RICA
Asimismo, proporciona asistencia técnica
a los productores. Coopetarrazú cuenta
con varias certificaciones, entre ellas la
de comercio justo, gracias a sus mejores
prácticas sociales y medioambientales. Se
dedica a la exportación del café Tarrazú y
es proveedor de empresas transnacionales
como Starbucks. Coopetarrazú lleva a cabo
procesos de gestión de la calidad con Fair Trade y Rainforest Alliance.
En 2014, Coopetarrazú puso en marcha un proyecto conjunto con la
Pastoral Social Cáritas (Iglesia católica) y la empresa privada DEMASA
para explotar el mercado interno con su propia marca de café. Se trata de
una asociación que incluye el sello Coopetarrazú Cáritas en el embalaje
y distribuye a través de DEMASA el café en supermercados de todo el
país. Ambas empresas dan a Cáritas un porcentaje de la venta del café.
Por ejemplo, comprando un paquete de 500 gramos de café gourmet,
donarán unos 110 colones (0,20 dólares).
Puesto que Coopetarrazú depende de muchos trabajadores temporeros
para la cosecha del café, en el marco de la responsabilidad social corporativa,
Coopetarrazú ofrece alojamiento a los trabajadores temporeros migrantes
todos los años entre noviembre y febrero (especialmente a los indígenas
ngäbe-buglé del norte de Panamá). Esta actividad se desarrolla en
colaboración con la Parroquia Católica de San Marcos.
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4. ¿QUÉ PUEDE HACERSE A NIVEL
LOCAL PARA FOMENTAR LA
INICIATIVA EMPRESARIAL DE LOS
MIGRANTES?

El Caso

MIGRANTS’ S.T.E.P.
(HERRAMIENTAS DE
APOYO PARA PROYECTOS
ECONÓMICOS DE LOS MIGRANTES)

Todos los migrantes interesados en invertir
en Senegal pueden acercarse a estos centros
y acceder a los servicios que ofrecen, lo que
despertó gran interés entre la población
destinataria. A los migrantes se les asigna un
asesor empresarial u otro experto que les
ayuda durante la identificación, elaboración,
Diourbel
formalización y creación de la empresa.
El proyecto también determinó servicios
existentes que apoyan a los empresarios
migrantes, incluidas fuentes de asistencia SENEGAL
financiera y soporte técnico. Los servicios de
asistencia CAIM están estratégicamente vinculados a otras instituciones
clave (cámaras de comercio y agencias regionales de desarrollo en
Senegal), lo que aumenta su visibilidad y favorece la posible implicación
en el futuro. El proyecto se enriqueció gracias a la complementariedad
de todos los socios. En particular, la asociación con organizaciones de
microcrédito facilita el acceso de los emprendedores migrantes a la
financiación y las probabilidades de implicación. Además, aunque su
futuro depende de obtener financiación adicional, la sostenibilidad de
los servicios de asistencia CAIM se benefició de una firme actividad de
“formación de formadores” en el proyecto.

PUNTO DE REFLEXIÓN
¿Qué ventajas ve en que los migrantes tengan un asesor
empresarial? ¿Conoce otros ejemplos similares en su
contexto local? ¿Cómo está organizado? ¿Sería transferible
un ejemplo similar en su propio contexto? ¿Por qué?
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Las autoridades locales y regionales reconocen y a menudo comunican
públicamente la importancia de las pequeñas comunidades empresariales
sólidas en expansión que abrazan la diversidad de la comunidad y fomentan
así la iniciativa empresarial de los migrantes. Sin embargo, cuando se
trata de apoyar en la práctica a los emprendedores migrantes, muchas
autoridades locales no están seguras de cómo lograr una verdadera
repercusión.
Para alentar a los emprendedores migrantes, las autoridades locales
y regionales deben examinar cómo pueden contribuir al ecosistema
empresarial mediante asociaciones y conexiones con partes interesadas
externas.
Las políticas de inclusión y bienvenida que ayudan a fomentar las
oportunidades de integración en un área local son importantes a nivel
local. En concreto, el acceso al aprendizaje del idioma y de competencias
culturales, la información sobre los recursos locales y las oportunidades
de compromiso cívico son componentes importantes de los procesos de
integración. Las principales herramientas y formas en que las autoridades
locales pueden apoyar a los emprendedores migrantes se describen en el
gráfico 10.

¿Desea saber más sobre las políticas de integración? Consulte el Módulo 5,
Temas 1 y 2.

La Comunicación de la Comisión Europea relativa al Plan de
Acción sobre Emprendimiento 2020 (2012)
Esta comunicación de la Comisión Europea recomienda explícitamente a
los Estados miembros de la UE que propongan iniciativas políticas para
atraer a emprendedores migrantes y facilitar la iniciativa empresarial
entre los migrantes utilizando las mejores prácticas desarrolladas a nivel
local con el objetivo de eliminar los obstáculos jurídicos a la creación de
empresas por parte de migrantes y facilitar su acceso a la información y la
creación de redes.
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Gráfico

10

Las distintas funciones de las autoridades
locales a la hora de apoyar a los
emprendedores migrantes
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Example

11

Apoyo a los pequeños negocios de inmigrantes en
Nueva York
En marzo de 2011, el Alcalde Michael
Bloomberg puso en marcha tres iniciativas
para facilitar la creación y el crecimiento
de empresas propiedad de inmigrantes:
un concurso de planes de negocio para
encontrar estrategias innovadoras para
prestar asistencia a los emprendedores
ESTADOSUNIDOS
Nueva York
migrantes; nuevos cursos gratuitos
para pequeñas empresas en chino,
coreano, español y ruso; y una exposición
empresarial para mostrar los negocios
locales de fabricación de alimentos
propiedad de inmigrantes y vincularlos a
los consumidores de toda la nación (Alcaldía de la Ciudad de Nueva York,
3 de marzo de 2011). Es la primera vez que el Departamento de Servicios
para Pequeñas Empresas (SBS) y la Corporación de Desarrollo Económico
(EDC) de la ciudad se alinean estratégicamente con la Oficina de Asuntos
de Inmigración de la Alcaldía (MOIA) para desarrollar y prestar servicios a
pequeñas empresas de inmigrantes.
Este nuevo conjunto de iniciativas requiere una colaboración y
comunicación amplias tanto a nivel interno en el departamento de la ciudad
como a nivel externo con los socios comunitarios. Desde esta posición, la
MOIA ejerce de representante de las comunidades de inmigrantes y de
conector entre las comunidades y el gobierno. La sólida relación de la
MOIA con los grupos comunitarios le permite ser un mediador fiable para
ayudar a implantar servicios gubernamentales en la pequeña comunidad
empresarial de inmigrantes.
Otros aspectos fundamentales que deben considerar las autoridades
locales y regionales al fomentar la iniciativa empresarial de los migrantes
•• Entender el desarrollo de la iniciativa empresarial de los migrantes y
subsanar el déficit de información
Si bien el conjunto de empresas parece increíblemente diverso, las
investigaciones indican que los emprendedores y las empresas pasan por
una serie de fases de desarrollo que reflejan un alto grado de uniformidad
de las dificultades administrativas, técnicas y financieras. A medida
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que crecen, los emprendedores se enfrentan a nuevas dificultades y
probablemente necesiten recursos y relaciones distintos para que los
apoyen, y lo mismo ocurre con los emprendedores migrantes.
Es importante que las autoridades locales y regionales entiendan la
iniciativa empresarial de los migrantes, ya que esto les permite a la larga
prestar servicios mejor adaptados a las necesidades de los emprendedores
migrantes. Las autoridades locales y regionales deben tener cuidado de
no clasificar a los emprendedores migrantes en una única categoría; de
hecho, la iniciativa empresarial de los migrantes no se limita a pequeños
negocios/tiendas y restaurantes, sino que también pueden crear
importantes empresas que desempeñen un papel en el desarrollo del
territorio, por ejemplo al crear empleos para otros trabajadores migrantes
y nacionales.

PUNTO DE REFLEXIÓN
¿Quiénes son los emprendedores migrantes establecidos
en su territorio? ¿Son iguales sus necesidades a las de los
emprendedores nacionales? ¿En qué difieren? ¿Existe el riesgo
de proponer programas/medidas que estén obsoletas y no
reflejen las necesidades reales de los emprendedores migrantes
actuales y futuros?

En muchas ciudades, los departamentos de integración carecen de datos
básicos sobre la iniciativa empresarial de los migrantes. Las autoridades
locales deben plantearse invertir en formas específicas y eficientes de
recopilar información y realizar un análisis de la iniciativa empresarial
de los migrantes relevante para las políticas (por ejemplo, características
estructurales y futura evolución). Esto debe considerarse como una
contribución importante al desarrollo económico y social del territorio.
Para lograrlo de manera rentable, los responsables políticos locales deben
reforzar su cooperación con las numerosas organizaciones generales o
sectoriales existentes, como cámaras de comercio, organizaciones de
empleadores, autoridades tributarias, bancos locales y asesorías privadas.
El nivel local también podría beneficiarse del uso de bases de datos más
grandes gestionadas a nivel regional o incluso nacional para obtener la
información necesaria.
•• Incluir la iniciativa empresarial de los inmigrantes en la estrategia
general de DEL
Las autoridades locales deben tener en cuenta el papel y la importancia
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de la iniciativa empresarial de los migrantes en su estrategia general de
integración, inclusión social y cohesión comunitaria de los migrantes. La
iniciativa empresarial de los migrantes no suele figurar de forma destacada
entre los objetivos generales de la mayoría de ciudades y este empleo
remunerado se considera el principal elemento de inserción laboral. Las
autoridades locales deben tomar mayor conciencia de cómo puede influir
positivamente el desarrollo de la iniciativa empresarial de los migrantes
en varios factores, entre ellos:
oo la creación de empleo para los propios migrantes y para otros
miembros de la sociedad;
oo la integración social: oportunidades de movilidad ascendente y
creación de líderes comunitarios;
oo los programas de desarrollo urbano: la revitalización de los barrios
más pobres, desfavorecidos y a menudo segregados.
•• Reconocer la iniciativa empresarial de los inmigrantes en la estrategia
económica general
Las autoridades locales y regionales deben reflejar la creciente
importancia económica de la iniciativa empresarial de los migrantes. Los
datos disponibles muestran que una de las características distintivas de
la iniciativa empresarial de los migrantes es su continuo crecimiento en
la mayoría de ciudades (véase el gráfico 7). Esto se refleja también en el
gran número y la elevada proporción de empresas emergentes creadas
por emprendedores migrantes; en algunas ciudades, más del 50% de las
empresas emergentes son creadas por emprendedores migrantes. Las
autoridades locales, y especialmente los departamentos económicos,
debe reconocer y fomentar esta tendencia, por ejemplo reforzando
la competitividad local mediante la mejora de los vínculos comerciales
externos basados en las redes formales e informales y las capacidades
interculturales de los emprendedores migrantes. Una mayor variación
en la prestación de servicios locales por parte de los emprendedores
migrantes puede promover una imagen dinámica y vibrante de ciudad
cosmopolita. Para aprovechar estos posibles beneficios económicos,
los departamentos competentes de las autoridades locales y regionales
deben velar por que los mecanismos existentes de apoyo a la iniciativa
empresarial sean accesibles y estén adaptados a los migrantes para ayudar
a sostener la existencia de empresas de migrantes.
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PUNTO DE REFLEXIÓN
Debido al rápido crecimiento de las tecnologías de la comunicación,
cada vez se está generalizando más el acceso a Internet o las
llamadas internacionales a bajo precio. Esto afecta a algunos
emprendedores y en particular a los migrantes que, por ejemplo,
regentan cibercafés.
Con la aparición de nuevos sectores y empleos (por ejemplo en
la comunicación) y con las nuevas tendencias en la economía
(como la economía verde). ¿Cómo cree que será la iniciativa
empresarial de los migrantes en el futuro? ¿Ya se están teniendo
en cuenta estos aspectos en la estrategia económica general en
su territorio?

•• Mejorar la cooperación entre distintos departamentos de la
administración local
Las autoridades locales y regionales deben ser un ejemplo para otros
socios a nivel local a la hora de elaborar una estrategia integral de fomento
y desarrollo de la iniciativa empresarial de los migrantes. Todos los
departamentos —estadística, economía e integración, pero también los
responsables de planificación urbana y educación— deben trabajar más
estrechamente entre sí. Para garantizar un intercambio interdepartamental
eficaz y la plena cooperación, los máximos responsables políticos
deben convencerse de la importancia de la iniciativa empresarial de los
migrantes y ejercer un liderazgo que envíe la misma sólida señal a todas
las capas de la administración local. Las autoridades locales y regionales
deben mantener un diálogo periódico con importantes emprendedores
migrantes locales y utilizar sus conocimientos para seguir elaborando
políticas locales para fomentar la iniciativa empresarial de los migrantes.

¿Desea saber más sobre la coordinación entre actores locales y el diálogo?
Consulte el Módulo 2, Tema 2.
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•• Velar por un enfoque político coherente e integral que llegue a todas
las partes interesadas pertinentes
Las autoridades locales y regionales deben facilitar y promover, cuando
proceda, la cooperación entre distintas partes interesadas mediante la
puesta en marcha, la gestión y el patrocinio de programas e iniciativas
entre las organizaciones de empresas convencionales y migrantes, los
organismos comerciales, los medios de comunicación, los sindicatos,
las organizaciones de formación profesional y el público general. Las
autoridades locales y regionales también deben actuar como punto
de partida e incluso como núcleo central del diálogo periódico con los
emprendedores migrantes y los actores mencionados. En este sentido,
dichas autoridades pueden reunir a proveedores de servicios y grupos
empresariales para ayudar a detectar lagunas, fomentar la colaboración y
ser una fuente de información centralizada.
En todos los territorios, las asociaciones de empresas participan de varias
maneras en los procedimientos decisorios políticos a través de consultas
formales o informales, comités consultivos o mediante la afiliación de
sus representantes a partidos políticos o incluso parlamentos locales.
Las autoridades locales y regionales deben alentar a los emprendedores
migrantes a ser miembros activos de las asociaciones de empresas
(generales o sectoriales) convencionales con el fin de aumentar su
participación en la formulación de políticas locales y aprovechar al
máximo otras oportunidades, por ejemplo, para aumentar y ampliar su
base de clientes.
Las autoridades locales y regionales pueden desempeñar un importante
papel a la hora de fomentar las asociaciones entre las empresas de
migrantes y nativos y la comunidad de emprendedores, puesto que son
importantes para asegurar que los migrantes propietarios de empresas
conozcan los recursos empresariales disponibles en lugares como la
cámara de comercio local y otras organizaciones empresariales.
Las autoridades locales y regionales también deben esforzarse más por
convencer a las asociaciones convencionales para que sean más proactivas
y abiertas y acepten a miembros más diversos (por ejemplo buscando
activamente nuevos miembros y eximiendo del pago de la cuota de
miembro el primer año). Las asociaciones de empresas deben reflexionar
sobre el potencial y la importancia económica de los emprendedores
migrantes para la economía local. Una mayor afiliación de este creciente
79

grupo de emprendedores también podría apoyar la fuerza y la influencia
organizativas de las organizaciones de empresas en el futuro. En varias
ciudades, los emprendedores migrantes crean asociaciones sectoriales o
de migrantes que atienden sus preocupaciones y dificultades concretas.
Las autoridades locales y regionales deben esforzarse más por apoyar
a estas organizaciones ayudándolas a cooperar con las organizaciones
de empresas convencionales, ofreciéndoles un espacio de oficinas y
manteniendo un diálogo continuo con ellas. Dichas autoridades también
deben participar más en la promoción de los derechos de los trabajadores
de estas empresas y fomentar la creación de comités de empresa y el
reconocimiento de sindicatos.

PUNTO DE REFLEXIÓN
¿Garantizarían las organizaciones de empleadores la
representación de los emprendedores migrantes dentro de su
organización?

•• Facilitar vínculos entre distintos sectores como la educación y la
formación
Debe animarse a los emprendedores migrantes a colaborar con las
escuelas y a ofrecer más plazas para aprendices. En el clima económica
actual, con elevados niveles de desempleo juvenil, y en el contexto de
la doble discriminación que sufren los jóvenes migrantes, esto podría
brindar a los jóvenes trabajadores migrantes oportunidades para mejorar
sus cualificaciones y adquirir otras nuevas. También ofrece una importante
vía para el éxito de la integración social de los jóvenes migrantes.
¿Desea saber más sobre la integración social? Consulte el Módulo 5, Temas
1 y 2.
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•• Garantizar el uso eficiente de las herramientas disponibles para
apoyar la iniciativa empresarial
La investigación de CLIP (la Red Europea de Ciudades para la Política Local
de Integración de los Inmigrantes )44 revela que las autoridades locales en
la actualidad ofrecen de manera directa e indirecta una gran cantidad y
variedad de programas y herramientas para ayudar a los emprendedores
existentes o potenciales. Sin embargo, debido a numerosos obstáculos
(desconocimiento, formas inadecuadas de transmitir la información,
distancia cultural de los migrantes de las actividades de la sociedad general,
falta de conocimiento del idioma y falta de contacto con organizaciones
intermediarias en la sociedad general, como cámaras de comercio), los
emprendedores migrantes hacen un uso limitado de los programas45.
Las autoridades locales y regionales deben pensar en un enfoque más
adaptado y específico para llegar a los emprendedores migrantes en
general o incluso a determinados grupos como las mujeres migrantes.
Dicho enfoque podría incluir formación sectorial específica, programas
de tutoría, utilización de las organizaciones de migrantes para difundir
la información sobre programas o utilización de modelos de éxito. Debe
prestarse una atención especial a la formación que abarca todas las fases
del proceso empresarial, entre ellas la planificación, la comercialización,
los impuestos o la gestión del personal.
•• Apoyar un mayor acceso al crédito
Como se ha visto anteriormente, uno de los obstáculos más comunes para
todos los emprendedores, especialmente los migrantes, es el acceso a la
financiación con tipos de interés y condiciones razonables. Una forma
esencial de mejorar el éxito de las empresas de los migrantes es mejorar
el acceso de estos últimos a la financiación. Las autoridades locales y
regionales pueden plantearse facilitar las garantías necesarias para obtener
préstamos e incluso conceder micropréstamos. También pueden utilizar su
relación de trabajo con bancos públicos (locales) para negociar que estos
bancos ofrezcan préstamos preferenciales a las empresas emergentes.
Asimismo, pueden hablar con bancos comerciales para convencerlos de
convertirse en asesores financieros con un trasfondo étnico y facilitar
información atendiendo a la forma en que prestan servicios de crédito
(por ejemplo utilizando varios idiomas) o impartir la formación necesaria
a los empleados del banco sobre cómo tratar con clientes migrantes.
CLIP es una red de 30 ciudades europeas que trabajan juntas para apoyar la integración social y
económica de los migrantes. La composición de la red CLIP es triple. Funciona bajo la égida de varias

44

organizaciones europeas, consta de una red de ciudades europeas y está apoyada por un grupo de
centros de investigación europeos especializados.
45 CLIP, Promoting ethnic entrepreneurship in European cities, (2011)
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También podrían facilitar el acceso de los emprendedores migrantes al
crédito y el capital mediante programas de micropréstamos, incubadoras
de empresas en comunidades locales y otros métodos que también
pueden ayudar a estimular el crecimiento de las pequeñas empresas
propiedad de migrantes y fomentar la creación de empleo a nivel local.
•• Actuar como agentes proactivos en apoyo regulatorio y estructural
Las autoridades locales y regionales cuentan con un margen de maniobra
limitado en lo que respecta al entorno regulatorio y estructural de las
empresas; la responsabilidad de esto radica principalmente en el ámbito
nacional. Sin embargo, deben estar activamente involucrados y promover
la aplicación eficaz de las normas, la abolición de las medidas de
burocracia redundantes y la introducción de servicios de apoyo eficaces,
por ejemplo, a través de la prestación de servicios de ventanilla única para
emprendedores. Las autoridades locales y regionales deberían hacer más
para destacar y promover la sensibilidad de las cuestiones de diversidad
entre los que se ocupan de cuestiones regulatorias u otras de apoyo
proporcionando formación sobre diversidad y sensibilización intercultural
al personal existente y/o empleando más personal de diversos orígenes
étnicos. Las autoridades locales y regionales también deben tratar
activamente de servir de enlace y consultar con los responsables políticos
nacionales y transmitir el mensaje que reciben desde el nivel local. Deben
ser un interlocutor activo entre el nivel nacional, que establece las leyes y
los emprendedores migrantes, que deben cumplirlas.
La existencia de normas poco claras con medidas confusas supone un
lastre especial para los negocios nuevos y pequeños. Una revisión y mejora
eficaces de la expedición de permisos comerciales y de las funciones de
regulación depende de la comunicación con los grupos de interés internos
y externos y de un liderazgo político comprometido. Las autoridades
locales y regionales tienen que permitir que los emprendedores migrantes
interactúen con las regulaciones y pueden crear, por ejemplo, sistemas de
asistencia legal que proporcionen información concreta a los migrantes
interesados en convertirse en empresarios.
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CONCEPTOS CLAVE
•

•

•

•

la economía local en la que
viven. Se enfrentan a muchas
barreras en el inicio y el
crecimiento de sus negocios,
al igual que la mayoría de los
emprendedores, como por
ejemplo:

Los emprendedores migrantes
amplían la gama de bienes
y servicios disponibles,
añadiendo vitalidad a
determinados territorios,
evitando así o incluso
revirtiendo el deterioro
Los emprendedores migrantes
a menudo cuentan con
habilidades que escasean en
las economías de destino y
están dispuestos a compensar
trabajando más duro que la
persona promedio y mediante
el uso de su capital social
para reducir los costos están
dispuestos a trabajar más
horas y usar su capital social
para reducir los costos de
producción y transacción
Las cooperativas ponen a
las personas en el corazón
de su negocio. Ya que son
propiedad y están controladas
democráticamente por
sus miembros, la decisión
adoptada por las cooperativas
equilibra la rentabilidad con las
necesidades de sus miembros
y los intereses más amplios de
la comunidad. Las cooperativas
adoptan diversas formas,
sirviendo muchas necesidades
diferentes, resistentes a las
crisis y prósperas con diversas
sociedades y pueden ser
una opción eficaz para los
emprendedores migrantes
Los emprendedores migrantes
desempeñan un papel vital
en el mantenimiento y el
fomento del crecimiento de

oo insuficiente capital inicial;
oo cumplimiento de las
normas;
oo encontrar la ubicación y la
publicidad adecuadas;
oo obtener la información
necesaria para iniciar un
negocio.
•

Con el fin de apoyar a
los migrantes a superar
estas barreras y fomentar
el espíritu empresarial,
las entidades locales y
regionales deberían tener en
cuenta la siguiente lista (no
exhaustiva) de consideraciones
fundamentales:
oo entender el desarrollo
empresarial de los
migrantes y sus
necesidades;
oo fomentar las asociaciones
y la creación de redes
a nivel local (entre
emprendedores migrantes
y empresarios “nativos”,
también con la Cámara de
Comercio y otros actores
relevantes;
oo facilitar el acceso al capital
a través de préstamos
bancarios y programas
públicos locales que
ofrecen préstamos;
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oo mejorar las
capacidades de los
emprendedores
migrantes y facilitar el
acceso a formación;
oo garantizar regulaciones
claras y facilitar el
acceso a la asistencia
jurídica;
oo mejorar la estrategia
de comunicación
mediante el acceso a la
información pertinente
y la creación de un
servicio de asistencia.
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Objetivos de aprendizaje
Una vez hayan completado este tema,
los participantes podrán:
•• describir los impactos positivos
y negativos de las remesas en el
desarrollo económico local (DEL);
•• apreciar las posibilidades y desafíos
relacionados con la canalización
de las remesas con fines DEL y
reconocer el papel que pueden
desempeñar los actores locales;
•• explicar la perspectiva de género de las remesas.

Introducción
Las remesas se entienden como transferencias (social o en especie)
transfronterizas, privadas, voluntarias, monetarias y no monetarias
que aportan los migrantes, individual o colectivamente, a personas o
comunidades que no se encuentran necesariamente en su país de origen y,
a menudo se ven como la expresión de la solidaridad de los migrantes con
sus familias y comunidades. Para el propósito de este tema, trataremos
las remesas de índole financiero.
Las remesas se utilizan principalmente para el consumo (alimentos y la
mejora de la vivienda), la inversión productiva (espíritu empresarial) y la
inversión social y la protección (educación y salud). Las remesas tienen
claramente un carácter internacional y en 2013 se enviaron 410 000
millones USD, según el Banco Mundial. Por otra parte, las remesas son
la forma más tangible y evidente del capital financiero que los migrantes
poseen pero que tienen un claro impacto en el ámbito local, dado que
los migrantes envían sus remesas, como recurso privado, directamente
a familiares y amigos y a sus comunidades de origen. Las remesas
pueden aumentar el poder adquisitivo; mejorar el acceso a la educación
y asistencia sanitaria; facilitar la iniciativa empresarial y la inversión y,
en general, mejorar los niveles de vida y la cohesión social; así como
proporcionar apoyo en momentos de emergencia de necesidad; todos
estos aspectos potenciales pueden apoyar claramente los esfuerzos de
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las autoridades locales a la hora de fomentar el desarrollo local. En este
sentido, las autoridades locales tienen un papel claro en la capitalización
del potencial de estas remesas para fomentar el desarrollo local en
beneficio de toda la comunidad. También es importante señalar que las
autoridades locales tanto en los territorios de destino como de origen
pueden y deben desempeñar un papel esencial en este sentido y pueden
hacerlo trabajando conjuntamente para facilitar la transferencia segura
y asequible y la recepción de remesas en ambos extremos y para apoyar
tanto a los migrantes en las comunidades de destino y las comunidades de
origen a fin de canalizar las remesas en iniciativas de desarrollo productivo
y sostenible con el apoyo de entes locales y regionales.
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1. LAS REMESAS EN EL
DESARROLLO Y SU IMPACTO
SOCIO-ECONÓMICO EN EL ÁMBITO
LOCAL
Como ya se ha mencionado, las remesas pueden afectar a las economías
locales a través de un aumento del consumo de bienes y servicios y
también a través de las inversiones locales y la creación de empresas,
debido al efecto que las remesas pueden tener en los hogares de los
migrantes y en sus comunidades de origen.
La figura 11 presenta una visión general de los aspectos positivos de las
remesas, que se explican en detalle en el texto a continuación.
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Mejorar la salud y la educación

Influir en la mortalidad infantil y el
bienestar general

Analizar el impacto económico de las
remesas a nivel local en los hogares de
los migrantes
El impacto económico en los hogares receptores de remesas es bastante
obvio y el más directo. La mayor parte de las remesas se utiliza para el
consumo directo. Las remesas, por lo tanto, pueden mejorar los niveles
de vida de los hogares, contribuir al alivio de la pobreza y actuar como un
seguro contra choques (crisis económica, sequías, desastres naturales).
Pero las remesas también se utilizan para mejorar la salud y la educación de
la familia y en especial de los niños. Al dar acceso a la salud y la educación,
las remesas pueden tener una influencia positiva en la mortalidad infantil
y el bienestar general.46501

Analizar el impacto económico de las
remesas a nivel local en las
comunidades de origen de los migrantes
El impacto de las remesas no se limita a los migrantes y sus hogares,
sino que también es beneficioso para las comunidades de origen. El
impacto a corto plazo es un aumento en los ingresos de los hogares y una
economía de base mejorada pero, directa o indirectamente, las remesas
sin duda aumentan los niveles de consumo, la inversión y las actividades
económicas dentro de la comunidad.
A largo plazo, una economía y una sociedad locales mejoradas aumentarían
la autonomía comunitaria y disminuirían la dependencia de fuentes
externas de ingresos, pero el mayor riesgo sería confiar solo en las remesas
y seguir basando la lógica en el aumento del desarrollo económico local a
través de las remesas. Por lo tanto, mientras que hay impactos positivos
directos en el DEL, un enfoque sostenible para mejorarlo requiere una
cuidadosa consideración a fin de evitar la dependencia de las remesas.
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OIT,Developing with jobs, (2014)
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12
El impacto económico de las remesas a nivel local en
Laos
En un estudio realizado por la OIT en la
subregión del Mekong,472 cuyo objetivo
era analizar el impacto sobre el DEL de
las remesas de los migrantes de Laos que
trabajan en Tailandia, el importante papel
que desempeñan las remesas no solo para
los migrantes individuales, sino también
para sus familias y comunidades era
evidente.

LAOS

Los hogares de Laos han recibido, en
promedio, remesas de efectivo de 28 465
baht y remesas en especie por valor de
6 391 baht.483
Por otra parte, el 92% de los encuestados de la muestra afirmó que los
trabajadores migrantes de Laos han enviado dinero en beneficio de sus
familias, y que solo el 17% envía dinero para su propio beneficio.
La mayoría de las remesas se gasta en reparaciones del hogar y en
tareas agrícolas cotidianas, y menos del 2% se destina a inversiones. Por
otra parte, el 94% de los hogares confirmó que su medio de vida había
cambiado para mejor porque tenían más recursos financieros para invertir
en sus viviendas, gastos diarios y medios de transporte. Solo el 3% de los
hogares trató de invertir en nuevos negocios, pero ninguno de ellos tuvo
éxito.
A nivel comunitario, la encuesta también confirmó que 8 de cada 10
aldeas que participaron en discusiones de grupos focales fueron capaces
de mejorar sus escuelas agrícolas y de la comunidad, principalmente
gracias a las remesas enviadas por los miembros de la comunidad que
trabajan en Tailandia. En términos de empleo en 4 de cada 10 aldeas se
creó empleo gracias a las remesas.
OIT, Somphone Sisenglath “Migrant workers remittances and their impact on local economic
development”. (2009)
48 Aproximadamente USD 1 equivale THB 33
47
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Beneficios de las remesas para las comunidades

Sin embargo, el mismo estudio también pone de relieve el hecho de que
los trabajadores migrantes se encuentran con muchos problemas antes
de poder enviar dinero a casa con éxito. Antes de marcharse, la mayoría
de los migrantes no son conscientes de los procedimientos oficiales para
ser migrantes regulares y, en la mayoría de los casos, cruzan la frontera sin
los documentos apropiados. La perspectiva de enviar dinero a casa para
contribuir a la familia o la comunidad era más importante que el canal
legal que pudiera existir para emigrar y, por tanto, esto coloca a los trabajadores migrantes en situación de vulnerabilidad.
Los cruces irregulares no solo aumentan el riesgo de ser arrestados, sino
que también suponen un gasto adicional para los migrantes. Incluso
cuando un migrante ha llegado a Tailandia, todavía podría enfrentarse a
todo tipo de problemas para encontrar un empleo seguro y adecuado y
deben esconderse de las autoridades cada día. Cuando se trata de enviar
dinero a casa, los migrantes de Laos no se sienten seguros al utilizar
los servicios formales, especialmente teniendo en cuenta su situación
irregular. Esta situación les obliga a enviar grandes sumas de dinero
a casa mediante amigos que viajan a su país de origen. A menudo, los
migrantes son detenidos cuando vuelven a casa y son multados por la
policía tailandesa e incluso por las autoridades locales de Laos y, por lo
tanto, les queda poco dinero para sus familias.
Sin embargo, la migración económica podría resultar muy beneficiosa para
las economías de base de pueblos de la zona, así como para la economía
nacional de Laos si se gestiona y se regula con eficacia. Dado el tamaño
estimado de las remesas que envían los trabajadores migrantes de Laos
desde Tailandia, todavía hay más margen para que el Gobierno de Laos
promueva el uso productivo de las remesas, por ejemplo, proporcionando
formación empresarial, asistencia en la creación de empresas locales y la
comercialización de los productos, ampliando el sistema de microcréditos
a todos los pueblos a lo largo de las fronteras con Tailandia, y promoviendo
el establecimiento de instituciones financieras y de servicios de remesas
más seguros y menos costosos a nivel de distrito o subdistrito.
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PUNTO DE REFLEXIÓN

PATRONES DE GÉNERO EN EL ENVÍO DE REMESAS Y GASTOS49514
Estudio de caso realizado por UN-INSTRAW reveló patrones de género en el
envío, la recepción y el uso de las remesas. Estos, a su vez, pueden afectar las
posibilidades de desarrollo a nivel de hogares y local.

Envío de remesas

Uso de remesas

El género influye en el
volumen, la frecuencia
y la persistencia en el
tiempo

Las mujeres son
las principales
receptoras y
administradoras de
las remesas

En calidad de
principales receptoras
y administradoras de
remesas, las mujeres
utilizan principalmente
los recursos financieros
para el bienestar de la
familia

Las mujeres y los
hombres suelen enviar
cantidades similares,
pero esto generalmente
representa una mayor
proporción del salario de
las mujeres, lo que afecta
a su bienestar general

Las mujeres tienen
más probabilidades
de responder a
gastos imprevistos
y emergencias en
el hogar, actuando
como una especie de
póliza de seguro

Las remesas se utilizan
principalmente para
cubrir necesidades
básicas como
alimentación, vivienda
y ropa, dejando poco
espacio para la inversión
productiva

Los hombres suelen
reservar más dinero para
gastos personales que las
mujeres

A menudo, cuando
el remitente es de
sexo masculino y el
receptor femenino,
el hombre mantiene
el poder de decisión
sobre cómo se va a
utilizar el dinero

Las remesas también
se utilizan para cubrir
deficiencias en la
cobertura sanitaria
y en la educación de
calidad y también sirven
como sustituto de la
protección social

Los hombres suelen
enviar a un menor
número de miembros de
la familia que las mujeres

Los receptores
masculinos tienden a
utilizar una parte de las
remesas para gastos
personales

ONU MUJERES, Gender on the Move: Working on the Migration-Development Nexus from a Gender
Perspective. (2013)
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Recepción de
remesas

El volumen de las salidas de remesas femeninas puede ser inferior
al de los hombres, teniendo en cuenta también que los hombres
suelen ganar salarios más altos que las mujeres. Sin embargo, las
mujeres normalmente envían más en proporción a sus ingresos y
por períodos más largos de tiempo.
Los remitentes y receptores masculinos y femeninos también
pueden tener diferentes necesidades en términos de educación
financiera y acceso al crédito, lo que debería tenerse en cuenta
en cualquier iniciativa para facilitar el ahorro y la inversión a nivel
local.
En la tabla anterior, ¿puede ver cómo varían entre hombres
y mujeres los motivos para remitir y el uso de los ingresos de
remesas?
En su propio contexto, ¿puede analizar si/cómo estas diferencias
pueden influir en las políticas de migración?
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2. EL LADO OSCURO DE LAS
REMESAS

Durante mucho tiempo las agencias de cooperación y asistencia
internacionales en todo el mundo han considerado las remesas como el
principal punto de entrada para vincular la migración al desarrollo. Esta
visión para el período 1990-2000 se construyó sobre el supuesto de que
era posible orientar enormes y crecientes flujos mundiales de remesas
hacia acciones de desarrollo y no para consumo. Sin embargo, hay muchos
aspectos negativos de las remesas en general que hay que considerar en
serio y que podrían tener un impacto negativo en el DEL, en particular,
en el territorio de origen, tal como se indica a continuación. Por otra
parte, las remesas son más que un capital financiero que los migrantes
poseen. En este sentido, con el fin de beneficiarse verdaderamente de la
migración, es más probable que un enfoque integral que se nutra de los
diversos capitales complementarios que los migrantes poseen (sociales,
culturales, financieros, etc.), como se explica en este módulo, contribuya
al desarrollo local sostenible y a mitigar la dependencia de las remesas o
sus consecuencias negativas.
La figura 12 presenta una visión general de los aspectos negativos de las
remesas, que se explican en detalle en el texto a continuación.
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Gráfico
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Impactos negativos de las remesas a nivel
local
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Cambio de responsabilidades
públicas tradicionales
que pasan a recaer
sobre los hombros de
los migrantes
Impactos negativos sobre la tasa de
actividad

Coste excesivo de las remesas
Disminución en la tasa de
participación de población
activa del hogar beneficiario

•• Las remesas pueden aumentar las desigualdades entre los que
reciben y los que no lo hacen en el mismo territorio. Como se observa
en general, el comportamiento económico de los hogares receptores
generalmente tiende a aumentar los precios de los bienes y servicios
en el mercado nacional local, afectando potencialmente a toda la
comunidad, incluidos los hogares no receptores. Está claro, por tanto,
que las remesas no implican necesariamente un beneficio financiero
para toda la población, especialmente para los más pobres.
•• Algunos territorios desarrollan una “cultura de la migración”, en la
que la mayoría de las personas en edad de trabajar emigran para
poder enviar remesas. En tales casos, el mercado de trabajo local se
distorsiona y hay que colmarlo con migrantes procedentes de regiones
donde los salarios son más bajos. La distorsión del mercado de trabajo
en zonas con un elevado nivel de emigración tiene un gran impacto en
el desarrollo local, y no puede ser compensado por el efecto financiero
de las remesas.
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•• Como muestra el ejemplo de Laos, los migrantes, especialmente los
menos cualificados, a menudo asumen riesgos considerables con el
fin de poder enviar remesas. Desde recurrir a la contratación no ética
de migrantes irregulares, hasta la aceptación de malas condiciones
laborales con el fin de poder devolver las deudas y enviar remesas,
aparecen varios riesgos a lo largo del ciclo de migración.
•• La excesiva dependencia de las remesas puede desplazar el peso de
las responsabilidades públicas tradicionales hacia los hombros de
los migrantes, a nivel nacional (por ejemplo, políticas nacionales en
educación y sanidad), así como a nivel local (por ejemplo, el desarrollo
de las infraestructuras necesarias para implementar las políticas
nacionales, tales como el acceso a las escuelas o infraestructuras de
hospitales adecuadas). En este caso, las remesas se convierten en una
forma de hacer frente a estas debilidades. Por otra parte, las remesas
no pueden resolver el problema relacionado con la fuga de cerebros
o escasez de mano de obra: si los migrantes, a través de las remesas,
invierten en el desarrollo de infraestructuras (por ejemplo: escuelas
u hospitales), pero hay una falta de trabajadores suficientemente/
altamente cualificados (trabajadores en educación o sanidad) para
trabajar en estas infraestructuras, la inversión se realizará en vano.50525
•• Las transferencias de remesas tienen un coste que en algún
momento mermará en gran medida la acción de las mismas. Este
costo importante puede desalentar a los migrantes a la hora de enviar
remesas a través de canales formales y seguros, prefiriendo canales
informales que pueden ser inseguros ya que no hay garantía de que el
destinatario recibirá el dinero. Por lo tanto, puede ser una operación
arriesgada para los migrantes, que podrían perder todos sus ahorros.
•• Las remesas también pueden tener impactos negativos en la
participación en la población activa.51 6 En el modelo neoclásico
de la oferta de trabajo, los individuos asignan tiempo a actividades
de mercado y de no mercado, maximizando la utilidad sujeta a una
restricción presupuestaria. Esta restricción presupuestaria viene
determinada por el salario de mercado individual, el presupuesto
de tiempo individual, y los ingresos no laborales del individuo. Un
concepto importante que subyace en la decisión de participación en
la población activa es la noción de salario de reserva. Este salario de
reserva indica cuántas ganancias adicionales requeriría el individuo
para ser inducido a renunciar a una unidad de tiempo libre, cuando
no trabaja en absoluto. Un aumento en el salario de reserva reduciría
Un ejemplo concreto es el caso de Beguedo; una aldea en Burkina Faso: vídeo (http://surprisingeurope.com/tv-series/episode/under-pressure)
51 Kozel and Alderman (1990)
50

96

la probabilidad de que un individuo participe en la fuerza laboral. Uno
de los factores determinantes del salario de reserva es el ingreso no
laboral, que para una persona es una función de sus propios activos y
la cantidad de ingresos de los otros miembros del hogar. Las remesas
como aumento de los ingresos no laborales podrían conducir a una
reducción en la tasa de actividad de los miembros del hogar receptor.
De acuerdo con este punto de vista, lo que llamamos la “participación
desanimada”, la presencia de remesas persistentes se traduciría en
una disminución del nivel de participación de la población activa de
los miembros del hogar receptor que se deja atrás.52 7

PUNTO DE REFLEXIÓN

EL VÍNCULO ENTRE LAS REMESAS Y EL TIPO
DE CAMBIO REAL
C.Amuedo-Dorantes y S.Pozo (2006) observaron que, en promedio,
la duplicación del nivel de remesas conduce a una apreciación
del 22 por ciento del tipo de cambio real. El estancamiento en
el mercado de exportaciones puede ralentizar el crecimiento del
empleo y dar lugar a una mayor presión migratoria.
¿Se le ocurre algún país que se corresponda con estos criterios?

Alejandra Cox-Edwards & Eduardo Rodriguez-Oreggia “The Effect of Remittances on Labor Force Participation: An analysis based on Mexico’s 2002 ENET”, 2006

52
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3. ¿QUÉ SE PUEDE HACER A
NIVEL LOCAL PARA SUPERAR
LOS ASPECTOS NEGATIVOS DE
LAS REMESAS Y OPTIMIZAR SU
IMPACTO?
La acción de enviar remesas tiene mucho potencial pero, como se ha visto
anteriormente, también supone nuevos retos que deben ser mitigados
con el fin de garantizar que se puede aprovechar el potencial de las
remesas.
Las autoridades locales, si existe un marco nacional propicio, pueden
ser el punto de partida de diversas mejoras para superar los impactos
negativos y los desafíos de las remesas e incentivar el uso de una parte
de las remesas recibidas a nivel local para diversas actividades que
promuevan el desarrollo local.
La siguiente es una lista no exhaustiva de soluciones que los actores
locales, tanto del país de destino como del de origen, pueden promover
y aplicar.

Gráfico
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Acciones para superar los aspectos negativos de
las remesas, tanto en los territorios de origen
como de destino
• Facilitar el acceso a
•

mecanismos financieros en
zonas rurales
Promover la contratación
ética
Proporcionar información
previa a la partida y
formación
Fomentar la inclusión
financiera de mujeres y
hombres
Promover la educación
financiera de la familias que
se quedaron en el país de
origen
Crear mecanismos para
informar acerca de las
prioridades de desarrollo
local y las oportunidades de
inversión

• Informar sobre los precios
de transferencia de remesas
• Crear un servicio de
comparación de transferencia
de dinero
• Gestionar los servicios de
transferencia de dinero
• Fomentar vínculos entre
los migrantes que regresan
y la diáspora para crear
conexiones transnacionales
• Promover la educación
financiera de las mujeres y
hombres migrantes

•

INICIATIVAS EN TERRITORIOS DE
DESTINO

INICIATIVAS EN TERRITORIOS DE
ORIGEN

•
•

•
•
•

Fomentar la transferencia de remesas, la inversión y el desarrollo
empresarial a través de cooperativas
Financiar microseguros y ampliar el acceso a la protección social de los
migrantes y sus familias

INICIATIVAS TANTO EN LOS TERRITORIOS DE DESTINO COMO DE ORIGEN
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En los territorios de destino
•• Informar sobre los precios de transferencia de remesas: Como se ha
mencionado anteriormente, las transferencias de remesas tienen un
coste que en algún momento mermará en gran medida la acción de
las mismas. Hay muchas opciones disponibles para las transferencias
de dinero, pero puede que no haya información y documentación
sobre las mismas o que sean de difícil acceso para la mayoría de los
migrantes. Las autoridades locales y regionales que trabajan con
diversos actores, como los bancos, asociaciones de migrantes, etc.
puede asegurarse de que la información esté disponible en diferentes
idiomas a través de diversos canales. Estas campañas de información
también deben informar a los migrantes sobre los riesgos que entraña
enviar remesas a través de canales irregulares y los beneficios que
conlleva enviarlas a través de canales regulares.
•• Las autoridades locales en los territorios de destino también pueden
crear un servicio de comparación de transferencias de dinero,
de modo que los remitentes puedan elegir en consecuencia con
sus necesidades y evitar gastos innecesarios. De este modo, las
autoridades locales también contribuyen a fomentar la competencia
y la transparencia en los servicios de transferencia de dinero. Esto
asegurará precios más bajos y también ofrecerá a los migrantes
diversas opciones para adaptarse mejor a sus necesidades.

13
Un sitio web italiano que proporciona información
comparativa sobre los costos de envío de remesas538
Mandasoldiacasa.it es un sitio web italiano
que ofrece información comparativa sobre los
costos de envío de remesas con el objetivo de
garantizar una mayor transparencia y claridad de
la información y que incentiva a los que operan
en el mercado a mejorar los productos y servicios
ofrecidos a los migrantes.
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http://www.mandasoldiacasa.it/en

ITALIA
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•• Hay ejemplos incipientes pero interesantes de servicios de
transferencia de dinero que son gestionados en los territorios
de destino por los proveedores del territorio de origen de los
migrantes. En algunos casos, como en el departamento de Morazán
(El Salvador), las autoridades locales son socios estratégicos de la
Agencia de Desarrollo Económico Local que gestiona, a través de
su propia sucursal financiera en los EE.UU., una gran parte de las
remesas enviadas a Morazán y es capaz de competir con los grandes
proveedores de servicios globales en términos de costo, servicios
personalizados y cobertura territorial en las zonas rurales.
•• Autoridades locales y regionales y los actores locales como
promotores de la educación financiera: Las autoridades locales
pueden promover y proporcionar toda la documentación necesaria
y la capacitación en materia de alfabetización y gestión financiera,
mejorando así la capacidad de todos los miembros de la comunidad
de utilizar los servicios financieros y de sacar el máximo provecho de
las remesas. La educación financiera puede hacerse en colaboración
con asociaciones de migrantes, así como con los sindicatos.
•• Las autoridades locales y regionales también pueden ser los
promotores de vínculos entre los migrantes que regresan y la
diáspora a fin de crear conexiones transnacionales, con el objetivo
de facilitar no solo la transferencia de conocimientos y capacidades,
sino también la ventaja creada por el transnacionalismo migrante
para vincular la producción local en el territorio de origen con las
necesidades locales y nacionales del territorio de destino, y por lo
tanto mejorar el desarrollo social y económico en ambos territorios
de origen y de destino. Esto también puede hacerse en colaboración
con las autoridades locales del territorio de origen.

En los territorios de origen
•• El acceso a mecanismos financieros en las zonas rurales es un reto
importante para las autoridades locales: El envío de remesas a las
zonas rurales también puede representar un gran desafío. A menudo,
la estructura financiera para recuperar las remesas no estará
disponible en dichos territorios y, por lo tanto, los beneficiarios tienen
que viajar a otras zonas más urbanizadas para acceder al dinero, lo que
supone un gasto de tiempo y dinero. Las autoridades locales pueden
facilitar la inclusión financiera de estas comunidades y permitir a las
instituciones financieras locales que ofrezcan servicios de remesas,
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ya sea directamente o como agente de los bancos comerciales y
operadores de transferencia de dinero. Las autoridades locales y
regionales también pueden fomentar el uso de las nuevas tecnologías
que permiten una nueva penetración en el mercado y servir de enlace
con los operadores móviles para facilitar los medios para enviar
remesas. Por ejemplo, en la India, Kenia y Filipinas, la tecnología móvil
ya es un medio ampliamente aceptado para la transferencia de dinero,
y su uso está creciendo de manera exponencial.54
•• Promover la contratación ética: Si existe el marco jurídico a nivel
nacional, las autoridades locales pueden proporcionar más información
y apoyo sobre la contratación ética, los derechos de los trabajadores
migrantes, los procedimientos y pasos de contratación, a fin de mitigar
la migración irregular y el uso de los canales de remesas inseguras y
los riesgos que ello conlleva. Por lo tanto, las autoridades locales de
los territorios de origen pueden ofrecer capacitación y documentación
para aquellos que deseen migrar con fines laborales. Si los trabajadores
migrantes están mejor informados sobre la contratación justa y
ética, las tendencias a participar en procedimientos de contratación
caros y/o irregulares podrían disminuir y, por consiguiente, también
mermaría la posibilidad de endeudamiento y aumentaría la capacidad
de los trabajadores migrantes para enviar remesas.
¿Desea saber más sobre este tema? Consulte el Módulo 4, Tema 2.

•• Las autoridades locales y regionales podrían proporcionar información
y formación previas a la partida. La mejora de los sistemas de
información para los trabajadores dispuestos a emigrar y enviar
remesas podría disminuir los riesgos, tanto humanos como financieros,
ligados a la migración irregular, y por lo tanto aumentar la posibilidad
de enviar remesas.

54

A modo de ejemplo, envío de remesas entre Australia y Kenia a través de la tecnología móvil.
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¿Desea saber más sobre la información y la formación previas a la salida?
Consulte el Módulo 3, Tema 1 y el Módulo 5, Tema 1.

•• Las autoridades locales y regionales podrían proporcionar
información y formación previas a la partida. La mejora de los
sistemas de información para los trabajadores dispuestos a emigrar
y enviar remesas podría disminuir los riesgos, tanto humanos como
financieros, ligados a la migración irregular, y por lo tanto aumentar la
posibilidad de enviar remesas.
•• Las autoridades locales y regionales podrían fomentar la inclusión
financiera y permitir que su comunidad tenga acceso a los servicios
financieros apropiados y, por lo tanto, permitir a la población gestionar
sus recursos financieros (acceso a créditos asequibles y responsables,
a una cuenta bancaria y planes de ahorro.) Debe prestarse especial
atención a las necesidades específicas de mujeres y hombres en
términos de educación financiera y acceso a servicios bancarios,
incluido el crédito. Las autoridades locales pueden desempeñar
un papel importante en la promoción del desarrollo de servicios
financieros para grupos vulnerables:
oo Indirectamente, al garantizar un entorno favorable para el
establecimiento de proveedores de servicios financieros a nivel
local responsables (pero esto requiere un marco jurídico nacional,
así como una gobernanza financiera puesta a punto que sean
lo suficientemente fuertes para proteger los intereses de los
ahorradores);
oo Directamente, ya sea llegando a acuerdos específicos con los
proveedores de servicio sobre ciertas condiciones relacionadas
con el acceso, el coste del servicio, los tipos de interés, o mediante
la creación de sus propios servicios, en términos de, por ejemplo,
educación financiera, cooperativas, etc. (ver más abajo)
De este modo, las autoridades locales y regionales mejorarán el bienestar
social y económico de la comunidad y, por ende, fomentarán el desarrollo
económico local.
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Las autoridades locales y regionales y los actores locales como promotores
de la educación financiera: De la misma manera, las autoridades
locales en el territorio de origen también pueden promover y facilitar
documentación y formación sobre educación y gestión financieras. Esto
alentaría a los destinatarios de las remesas a usarlas de una manera más

eficaz y sostenible, beneficiándose así de las remesas del mejor modo y el
más adecuado para ellos y para la comunidad.
•• Las ALR también pueden construir, con la ayuda de herramientas
informáticas, los mecanismos necesarios para informar a los migrantes
acerca de las prioridades de desarrollo local de sus territorios de
origen o de las oportunidades de inversión disponibles. Por lo tanto, los
migrantes pueden dedicar voluntariamente una parte de sus remesas
a apoyar esas prioridades, contribuyendo así al desarrollo local (por
ejemplo, Agence Régional de Développement de Sedhiou, Senegal).
•• Las ALR y los actores localesdeberían crear asociaciones con entidades
financieras que:
oo estén comprometidas con la comunidad;
oo ofrezcan procedimientos operativos flexibles (tipos de interés,
plazos de pago, avales requeridos, tamaño de los préstamos) que
respondan a las necesidades de los beneficiarios de ambos sexos;
oo integren los servicios financieros y no financieros (como
formación,
asesoramiento
sobre
inversiones,
etc.)
•• Desarrollar iniciativas financiadas con remesas y con fondos públicos relacionadas
con actividades reproductivas, como las cooperativas de cuidado infantil.
•• Diseñar e implementar intervenciones para asegurar como derechos
los elementos en los que se gasta una gran parte de las remesas:
sanidad y educación Es imposible que las empresas de microcrédito y
las microempresas se conviertan en un motor de desarrollo local si la
población no tiene acceso a servicios de salud y educación de calidad.
Las personas deben ser consideradas en primer lugar sujetos sociales,
antes de poder convertirse en empresarios.55

55

Garay (2010)
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El Caso

El proyecto de STEP contribuyó a reducir los
costos y la duración de las transferencias, así
como a mejorar el acceso y la distribución
de los recursos destinados a la población
desfavorecida. Se han previsto la mejora
de la gestión, la canalización de los fondos
transferidos y un impacto positivo en el
desarrollo socio-económico de la región de
Diourbel.

EL PROYECTO MIGRANTS’ S.T.E.P. Y
SU IMPACTO EN LAS REMESAS

Diourbel

SENEGAL

Se han firmado convenios con 15 bancos
rurales/o de inversión que pueden
proporcionar servicios financieros de
microcréditos y de transferencias de crédito a la población rural que no
podía acceder a estos servicios antes de la implementación del proyecto
y, por lo tanto, se han abierto cinco nuevos puestos de asistencia que
garantizan la cobertura completa de la región de Diourbel (4770 km ²). Se
realizó un ahorro de 90 000 € en costos de transferencias.

PUNTO DE REFLEXIÓN

¿Cómo considera que el ahorro en los costos de las transferencias
repercute en el desarrollo económico local? ¿Cuáles son los
impactos directos del ahorro de costes para los migrantes?
¿Cuáles son los impactos indirectos?
En su contexto, ¿sabe si se ha adoptado alguna iniciativa para
reducir el costo de las remesas?
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¿Qué es IRNET?
La Red Internacional de Remesas (IRnet) fue desarrollada en respuesta
a la demanda de servicios de transferencia de dinero de los miembros de
cooperativas de crédito y de sus miembros potenciales y para contrarrestar
los precios exorbitantes que se cobran para usar estos servicios. IRnet no se
limita a transferencias entre cooperativas de crédito. Las personas tienen
la opción de realizar una transferencia de una cooperativa de crédito a otra
que no sea de crédito y viceversa. La Red ofrece actualmente el servicio en
103 países en los 6 continentes. Está gestionada por el Consejo Mundial de
Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU).

Remesas en acción: Medidas innovadoras que permiten a las autoridades locales maximizar el desarrollo
•• Fomentar la transferencia de remesas, la inversión y el desarrollo
empresarial a través de cooperativas
Las asociaciones cooperativas de ahorro y crédito (ACAC) pueden
proporcionar a los trabajadores migrantes servicios financieros seguros
y asequibles, incluyendo transferencias de dinero a sus países de origen
para las remesas. La red de cooperación financiera es la segunda mayor
red bancaria, y los servicios que ofrecen también llegan a poblaciones no
bancarizadas y desatendidas, facilitando el acceso a diversos productos
y servicios financieros, como ahorros, créditos y seguros. Las remesas
canalizadas a través de las ACAC proporcionan créditos a nivel local, lo que
a su vez crea oportunidades de crecimiento en las comunidades locales.
Algunas remesas a veces también se utilizan directamente por las familias
de los migrantes en sus países de origen para iniciar o financiar pequeñas
empresas incluidas las cooperativas existentes.
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¿Desea saber más sobre el uso de las remesas para iniciar o financiar
pequeñas empresas existentes? Consulte el Tema 3 de este módulo.

Las autoridades locales y regionales tienen un papel clave en el apoyo a las
cooperativas y/o en el fomento de iniciativas a través de las asociaciones
de migrantes mediante la financiación, la sensibilización y el apoyo a las
iniciativas de desarrollo que surgen de las cooperativas.
¿Desea saber más sobre las cooperativas? Consulte el Tema 3 de este
módulo.

14
Filipinas - La cooperativa de Desarrollo Sorosoro
Ibaba (SIDC)
56

Una de las cooperativas más grandes de
Filipinas es la Cooperativa de Desarrollo
FILIPINAS
Sorosoro Ibaba (SIDC), una cooperativa
polivalente dedicada a la fabricación, la
producción y la comercialización agrícolas,
los servicios y la venta minorista de
consumo. Los migrantes filipinos pueden
ahorrar e invertir con la cooperativa, que
a su vez apoya la agricultura, la acuicultura y actividades de turismo
sostenible en las zonas rurales, contribuyendo así al desarrollo económico
local.
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http://www.sidc-coop.com

15
Costa Rica - Cooperativa COOPEALIANZA57
COOPEALIANZA es una cooperativa de crédito
en Costa Rica, fundada en 1971, que se ha
convertido en un punto de referencia en el país
al combinar el trabajo y el compromiso con el
desarrollo humano, con un equilibrio entre las
iniciativas financieras y sociales. Inicialmente
creada en San Isidro del General, su labor se ha
extendido por todo el país y ahora opera con 52
oficinas en 31 condados.

COSTA
RICA

COOPEALIANZA realiza periódicamente estudios para efectuar un
seguimiento de los costarricenses en el extranjero, especialmente los que
envían algún tipo de remesas. (...) Este tipo de seguimiento permite a la
entidad no solo entender las características de la emigración y el retorno,
sino también identificar las alternativas por las que la cooperativa podría
tener un impacto positivo en la calidad de vida de los socios implicados
y sus familias a través de la prestación de servicios financieros y no
financieros.
•• Financiar microseguros y ampliar el acceso a la protección social de
los migrantes y sus familias
A menudo, las remesas se dedican a mejorar el acceso a la salud y la
atención médica. Muchos planes de microseguros en diferentes países
permiten a los migrantes pagar la contribución de los miembros de la
familia que se quedó en el país de origen a través de las remesas a fin
de garantizar el acceso a la atención médica, los medicamentos y el
tratamiento. Estos mecanismos permiten a las familias transnacionales
utilizar una parte de sus remesas para contribuir a un sistema de seguros
que extiende el acceso a la protección social, en particular, para la familia
que se ha quedado en el país de origen y, por lo tanto, ayudan a reducir
su vulnerabilidad (J.Powers, B. Magnoni y E, Zimmerman 2011).5813 Las
autoridades locales pueden desempeñar un papel en la promoción de
esta opción para los migrantes y sus familias. En el territorio de origen, las
autoridades locales pueden facilitar la colaboración entre el sistema de
seguro y los hospitales locales con el fin de facilitar el acceso a la atención
médica.
57
58

www.coopealianza.fi.cr
http://www.impactinsurance.org/publications/bn6
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16
RDC - La cooperación entre el hospital católico y la
diáspora establecida en Francia
Los hospitales católicos de Kinshasa y la diáspora
de la República Democrática del Congo con
sede en Francia pusieron en marcha la iniciativa
Kinshasa
“SUNGA FAMILLE NA MBOKA”. A través de este
sistema, los migrantes congoleños pueden
CONGO
cuidar de sus familiares en su país de origen
contribuyendo al régimen de microseguros
de salud “SUNGA FAMILLE NA MBOKA”. Los
miembros patrocinados de la familia se benefician de la asistencia
sanitaria en los centros médicos afiliados, así como en los hospitales
católicos en Kinshasa.
La idea de este tipo de microseguros de salud surgió de la asociación
“Aidons le Congo” con sede en Francia .A partir de un estudio que esta
asociación lleva a cabo entre sus miembros, se observó que los miembros
de la asociación prefieren contribuir a un plan de seguros para sus
familiares en el país de origen a recibir llamadas de emergencia cada vez
que alguien de la familia se ponía enfermo con el fin de enviar dinero.
El sistema de microseguros proporciona acceso a sus miembros a
diferentes centros médicos afiliados en diferentes barrios de Kinshasa, así
como a un hospital afiliado para tratamientos más graves. También ofrece
medicamentos genéricos a sus miembros cuando es necesario.
El sistema de microseguros se puso en marcha en 2013. Por lo tanto, es
demasiado pronto para analizar la sostenibilidad a largo plazo del mismo.
Sin embargo, lo que es innovador de la iniciativa “SUNGA FAMILLE NA
MBOKA” es el enfoque que vincula el acceso a la protección social con las
remesas a través de un instrumento de financiación social directamente
impulsado por la comunidad de la diáspora.
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17
España - Seguro de repatriación y Seguro de muerte
accidental de SegurCaixa
El seguro repatriación y de muerte accidental de
SegurCaixa, en España, ofrece dos productos de
seguros vinculados a la migración que se vienen
utilizado de manera bastante generalizada. En
ESPAÑA
2008, 66 000 inmigrantes regulares, sobre todo
de África y América Latina, fueron inscritos en el
seguro de repatriación de SegurCaixa Repatriación
y 14 000 con SegurIngreso. SegurCaixa
Repatriación paga 30 000 € a la muerte de la persona migrante y cubre la
repatriación del cuerpo del migrante a su país de origen desde cualquier
país de la UE, así como los gastos de viaje de un familiar acompañante
o amigo. Las primas empiezan en 6 € al mes. A través SegurIngreso, los
beneficiarios reciben un pago de 6000 €, así como un ingreso mensual
regular durante cinco años en el caso de la muerte del migrante. Los pagos
mensuales comienzan en 7 €. El total de primas para los dos productos en
2008 fue 6 000 000 €
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CONCEPTOS CLAVE
•• Las remesas se entienden
como transferencias (social o
en especie) transfronterizas,
privadas, voluntarias,
monetarias y no monetarias
que aportan los migrantes,
individual o colectivamente,
a personas o comunidades
que no se encuentran
necesariamente en su país
de origen y, a menudo se
ven como la expresión
de la solidaridad de los
migrantes con sus familias y
comunidades
•• La mayor parte de las remesas
se utiliza para el consumo
directo. Las remesas, por
lo tanto, pueden mejorar
los niveles de vida de los
hogares, contribuir al alivio de
la pobreza y actuar como un
seguro contra choques (crisis
económica, sequías, desastres
naturales)
•• Los motivos para enviar
remesas y el uso de los
ingresos de remesas pueden
variar entre mujeres y
hombres; las mujeres
principalmente envían remesas
para ayudar y asegurar el
bienestar de sus familiares,
mientras que sus homólogos
masculinos son más propensos
a enviarlas con fines de
inversión productiva
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•• Las autoridades locales, si
existe un marco nacional
propicio, pueden ser el punto
de partida de diversas mejoras
para superar los impactos
negativos y los desafíos de las
remesas e incentivar el uso
de una parte de las remesas
recibidas a nivel local para
diversas actividades que
promuevan el desarrollo local

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Actividad 1:
Las diferencias entre el Desarrollo Local
(DL) y el Desarrollo Económico Local
(DEL)

Tema 1

Actividad 2:
Factores que conducen a la migración
Actividad 3:
Estudio de caso sobre trabajadores
polacos retornados
Actividad 4:
Abordar los retos a los que se enfrentan
los emprendedores migrantes a la hora
de crear una empresa

Tema 2

Tema 3
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Actividad 5:
Beneficios y retos de las remesas
Actividad 6:
Acciones para superar los retos
relacionados con las remesas
Actividad 7:
Resumen

Tema 4

Repaso y
conclusión del
Módulo 4

Si usted está comenzando su curso de formación con el
Módulo 4, asegúrese de que la primera actividad que se
propone a los participantes es la Actividad 0, disponible en el
Módulo Principal. La actividad 0 permitirá crear un ambiente
de aprendizaje conductivo.
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Actividad 1: Las diferencias entre el Desarrollo Local
(DL) y el Desarrollo Económico Local (DEL)14
Técnicas de creatividad
(Brainwriting)

-

Objetivo:

•• explorar las diferencias entre el Desarrollo Local y el
Desarrollo Económico Local

El brainwriting es
una metodología de
generación de ideas
no verbal. Al igual
que la lluvia de ideas
(brainstorming), el
brainwriting permite a
un grupo construir ideas
colectivamente59

Pedir a los participantes que se sienten en círculo.
Explicar que el objetivo de esta actividad es reflexionar
sobre las diferencias entre el Desarrollo Local (DL) y el
Desarrollo Económico Local (DEL).
Establecer las tres reglas de esta actividad:
1.

No hay ideas malas. Ahora es el mejor momento
para pensar de manera innovadora

2.

No se aceptan juicios en esta etapa de la
actividad

3.

Este ejercicio se debe realizar en silencio todo
el tiempo
Distribuir tarjetas y lápices a los participantes y decirles
que tienen dos o tres minutos para escribir:
•• dos características de DL
•• dos características de DEL

Características de DL
1
2
3
etc

Características
de DEL
1
2
3
etc

Resaltar que es un trabajo individual.
Cuando se acabe el tiempo, pedir a los participantes
que pasen la tarjeta a la persona sentada a su izquierda.
Los participantes leen la tarjeta que han recibido y la
completan con sus propias ideas. Las ideas no deben
repetirse.
Repetir el proceso al menos una vez más, lo que significa
que cada participante escribe al menos en tres tarjetas
en total.
Recoger las tarjetas y pegarlas en una pizarra/rotafolio.
Pedir a los participantes que salgan a la pizarra y coloquen
estrellas/puntos junto a las ideas que consideren que son
las más decisivas.
Resumir las ideas principales, resaltar las diferencias
entre DL y DEL y contestar cualquier pregunta que los
participantes puedan tener
Compass CIF OIT. http://compass.itcilo.org/methodology/brainwriting/ Consultado en marzo
de 2015.

59

113

Consejos

•• Organizar esta actividad al comienzo del tema, ya
que permitirá a los participantes entender mejor el
DEL y cómo difiere del DL
•• Si no hay adhesivos, pedir a los participantes que
marquen las ideas más relevantes
•• Explicar a los participantes que no tienen que repetir ideas ya escritas en la tarjeta que reciben. Más
bien, deben concentrarse en la generación de nuevas ideas

Materiales

•• Un papel/tarjeta y lápiz para cada participante
•• Adhesivos, como puntos o estrellas
•• Rotafolio o pizarra

Tiempo

•• 5 minutos para explicar la actividad y preparar la
habitación (preferiblemente en un círculo)
•• 15 a 20 minutos para generar ideas
•• 20 minutos para explicación
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Anexo: fundamentos de DEL y DL
Fundamentos del Desarrollo Económico Local
DEL significa más que el crecimiento económico justo. Se trata de
promover la participación y el diálogo local, conectando a la gente con
los recursos disponibles en su territorio para mejorar el empleo, la
equidad social/cohesión y las estrategias de protección para el desarrollo
sostenible que se traducirá en una mayor calidad de vida para hombres
y mujeres.
El DEL es un proceso de desarrollo participativo a nivel local que tiene
lugar dentro de un territorio determinado o una zona administrativa local
en colaboración con actores privados y públicos. El enfoque DEL hace
uso de y aprovecha los recursos y ventajas competitivas locales para
crear empleo decente y crecimiento económico sostenible e inclusivo,60
garantizando al mismo tiempo la protección social y del medio ambiente.
El DEL se puede definir de manera genérica como un enfoque de
asociación estratégica planificada impulsado a nivel local con el objetivo
de permitir el crecimiento del empleo, la reducción de la pobreza, la
energía, el agua y la calidad de vida mediante la mejora de la gobernanza
económica local inclusiva.
Como tal, aunque principalmente es una estrategia económica, el DEL
persigue simultáneamente objetivos sociales de reducción de la pobreza
y la inclusión social. Su diseño e implementación de estructuras crean
espacios para el diálogo entre los diferentes grupos, en representación
de la diversidad de intereses y valores en el territorio y permitiéndoles
participar activamente en el proceso de planificación y toma de decisiones.
Participan distintas partes interesadas en los distintos niveles, tales como
las autoridades y administraciones locales/regionales, organizaciones,
sindicatos, la comunidad empresarial local, y otros socios, como las
cooperativas, las asociaciones de migrantes u organizaciones de la
sociedad civil que representan a mujeres y jóvenes, entre otros.
Los puntos de entrada y el balance específico de campos de intervenciones
incluidas en un enfoque DEL dependerán, por definición, del contexto
específico y de las necesidades y potenciales identificados por los actores
involucrados.
Fundamentos de Desarrollo Local (Véase el Módulo 1, tema 1 para
más detalles)

60

http://www.ledknowledge.org
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En general, entendemos por desarrollo local un proceso de diversificación
y enriquecimiento de actividades socio-económicas, dentro de una escala
territorial subnacional. Mediante la movilización de actores y redes,
pero también a través de la coordinación de los recursos materiales e
inmateriales, el desarrollo local puede ser un proceso de innovación y
transgresión impulsado por diferentes actores y grupos de interés.
El desarrollo local es una acción y un resultado de esta acción. El desarrollo
local se refiere a nociones de integración y participación, con el fin de
fomentar la constitución de redes mediante una concepción integrada y
global. La estrategia es la adopción de una visión coherente y compartida
que permita organizar elecciones y sensibilizar a las poblaciones objetivo.
El desarrollo local puede ser considerado como una “transacción de
proximidad”61 entre actores y recursos, en tres niveles diferentes
interrelacionados, como se muestra en la figura 1.
Por lo tanto, el desarrollo local debe entenderse como un proceso que
puede impulsar, construir y dar cabida a la dinámica local, permitiendo
una mejora sustancial de la forma de vida. De este modo, el desarrollo
local supera esta idea del crecimiento económico con el fin de adoptar
un enfoque de desarrollo sostenible, mediante la asociación de las
dimensiones económicas, socioculturales y ambientales que son
esenciales dentro de la eficacia y la durabilidad del desarrollo. Este
fenómeno implica la coordinación entre las políticas locales, nacionales
e internacionales, a partir de las capacidades de una importante variedad
de actores y buscando la solidaridad y la implicación a nivel local. El
desarrollo local es a la vez una respuesta a la creciente globalización y al
desarrollo de los territorios centralizados.
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M. Blanc, La transaction locale, Harmattan, Paris, 1997

Figura 1 (Módulo 1): Las tres dimensiones del desarrollo local

Planificación
socio-económica
(VISIÓN)

Regulación política
y proceso
de descentralización
(GOBERNANZA)

Aplicación socioeconómica;
iniciativas de los
actores locales,
gestión local e

implicación de diversas

partes interesadas
(EJECUCIÓN)
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Actividad 2: Factores que conducen a la migración17
1-2-4-TODOS
-

TODOS

Objetivo:

•• comprender cómo la migración repercute en
el DEL y cómo el DEL repercute en la migración
(factores de expulsión/atracción).
Explicar a los participantes que van a reflexionar sobre
los factores que empujan a la migración, y que se va a
hacer a través de una actividad llamada “1-2-4-Todos”

Este método de
generación de ideas
rápido involucra a
todos los participantes.
En primer lugar, los
aprendices reflexionan
sobre un tema; luego
trabajan en parejas y en
grupos de cuatro para
compartir y generar
ideas.62

Los participantes tienen 2 minutos para enumerar los
factores que empujan a la gente hacia la migración.
Este trabajo se realiza de forma individual y en silencio.
Cuando se acaba el tiempo, los participantes buscan
una pareja. Comparten sus conclusiones y continúan la
reflexión. Tienen 5 minutos para esta fase.
Cuando se acaba el tiempo, los participantes se
reúnen en grupos de 4. Comparten sus conclusiones,
poniendo de relieve sus similitudes y diferencias,
agrupan las ideas comunes con el objetivo de tener
una lista definitiva de factores. Tienen 12 minutos para
este proceso.
El facilitador pide a cada grupo, uno por uno, que
comparta una idea importante con todos sin repetir
ideas ya compartidas.
Cada nueva idea se apunta en un rotafolios/pizarra
El ciclo se repite las veces que haga falta
Cuando se han presentado todas las ideas relacionadas
con la primera pregunta, se pide a los participantes en
grupo que reflexionen sobre si la migración repercute
en el DEL del mismo modo que el DEL repercute en la
migración

Consejos
•• Si se pretende que la actividad sea más activa, los
participantes pueden estar de pie
•• Antes del final de cada secuencia, preguntar a los
participantes si están listos. Dar un poco más de
tiempo si es necesario (si el tiempo lo permite)

Materiales
•• Rotafolios/pizarra
•• Hojas de papel A4 y bolígrafo
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62 Adaptado de la ITC-ILO Compass: http://compass.itcilo.org/methodology/1-2-4-all/ Última consulta en
junio 2015

Tiempo

•• 2 a 4 minutos para la reflexión individual
•• 5 a 7 minutos para el trabajo en pareja
•• 12 a 15 minutos para el trabajo en grupo
•• 15 minutos para explicación

Actividad 3: Estudio de caso sobre trabajadores polacos
retornados
Estudio de caso

-

Objetivo:

•• reflexionar sobre las condiciones que llevan a los migrantes
a regresar.

Dividir a los participantes en grupos de 4 o 5 personas.
Entregar una copia del caso a cada participante y un
paquete de notas adhesivas de 3 colores diferentes al
grupo
Para cada pregunta, el grupo escribe sus resultados en una
nota adhesiva grande. Explicar que solo deben escribir una
idea por nota adhesiva y utilizar diferentes colores para las
diferentes preguntas (ejemplo: amarillo para la pregunta
1, verde para la pregunta 2 y rosa para la pregunta 3)
Los grupos tienen 40 minutos para leer el caso y discutir
las tres preguntas.
Mientras los participantes trabajan, dividir un rotafolio o
una pizarra blanca en 3 espacios, y escribir los siguientes
títulos:

Medidas clave

Impacto de los
retornados en el
ámbito local

Papel de las
autoridades locales
Una vez que se acaba el tiempo de preparación, uno por
uno, se pide a cada grupo que salga a la pizarra a explicar
brevemente su discusión, leer en voz alta la información
que tienen en cada nota adhesiva y colocarlas en la pizarra/
panel en las secciones correspondientes.
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Consejos
•• Organizar esta actividad al final del módulo

Materiales
•• Copias del caso en el anexo para cada participante
•• Notas adhesivas grandes y rotuladores

Tiempo

•• 30 min para el trabajo en grupo
•• 10 min presentación por grupo
•• 15 min de recapitulación y discusión
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Anexo: lecciones aprendidas de trabajadores polacos
cualificados retornados
En el marco del régimen de libre circulación de la Unión Europea,
Polonia fue testigo de grandes oleadas de emigración durante la última
década. En su conjunto, los migrantes, y especialmente los más jóvenes,
tenían mejores cualificaciones que los que se quedaban en Polonia.
Aunque muchos de estos migrantes aceptaron puestos de trabajo en el
extranjero para los que estaban sobrecualificados, sí que actualizaron sus
conocimientos en cuanto a organización y entorno de trabajo, mejoraron su
productividad, desarrollaron su espíritu emprendedor y en algunos casos
crearon o ayudaron a crear empresas, por no hablar de las ganancias que
amasaron, que estaban muy por encima de los salarios en Polonia. Hasta
el año 2008 los países más desarrollados del Espacio Económico Europeo
resultaron tener tal fuerza de atracción que Polonia sufrió de escasez de
mano de obra cualificada. La crisis nacional y económica que siguió golpeó
especialmente a los emigrantes polacos, y algunos perdieron el trabajo.
En consecuencia, cada vez más migrantes decidieron regresar a Polonia,
especialmente desde el momento en que el país empezó a registrar tasas
de crecimiento económico superiores a la media en comparación con
otros países europeos de la OCDE. Entonces, Polonia decidió introducir
medidas para facilitar el regreso de gran número de expertos polacos que
vivían en el extranjero. Las siguientes medidas clave ayudaron a crear las
condiciones propicias para el regreso de las personas que lo deseaban:
•

la creación de servicios de ayuda a emigrantes en áreas tales
como la formación profesional, asesoramiento sobre inversiones
y actividades económicas;

•

eliminación de los obstáculos en el camino de los retornados:
abolición de algunos impuestos, mejora del reconocimiento de
los títulos obtenidos en el extranjero, y creación de servicios en
materia de familia y educación infantil;

•

en algunos organismos, los funcionarios públicos han recibido
formación para aumentar su conciencia sobre los problemas a los
que se enfrentan los migrantes que regresan;

•

se ofreció información general sobre actividades económicas en
Polonia para migrantes que estaban considerando regresar a casa.

Se han llevado a cabo encuestas, tanto en Polonia como en las familias
polacas que residen en otros países de la UE, para entender mejor las
expectativas de los repatriados potenciales. Los resultados iniciales
muestran que, en general, las condiciones económicas en Polonia son
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el factor determinante. Las personas que desean regresar buscan
empleos estables y bien remunerados, y sus expectativas acerca
de volver a casa se acentúan por el hecho de que en el extranjero
realizaron trabajos para los que estaban sobrecualificados. Por otra
parte, las tasas de retorno más altas no se registran en las regiones
donde las tasas de emigración fueron las más pronunciadas. Por
último, la participación de los migrantes que regresan en ocupaciones
independientes está creciendo, y en algunas regiones supera en
número a las de los polacos que no emigraron.”63
Preguntas:
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•

¿En qué medida las medidas clave introducidas por el gobierno
polaco han ayudado a crear las condiciones propicias para el
retorno de migrantes cualificados?

•

¿Cuál cree usted que es el impacto sobre el DEL? ¿Cómo cree
que los retornados pudieron transferir sus habilidades una vez
de vuelta en el país de origen?

•

¿Cuál podría ser el papel de las autoridades locales a la hora de
facilitar la reintegración de los retornados y maximizar el uso
de las habilidades adquiridas para las comunidades locales?
¿Con quién tienen que trabajar las autoridades locales para
garantizar esta maximización?

•

¿Cuál es su opinión sobre los posibles aspectos negativos/
positivos con respecto al uso de las habilidades de los
trabajadores que nunca emigraron? ¿Cuáles?

Véase http://www.oecd.org/migration/Policy_Brief_Migrants_En_BD%20DEFINITIF.pdf

Actividad 4: Abordar los retos a los que se enfrentan
los emprendedores migrantes a la hora de crear una
empresa
Trabajo en Equipo

-

Objetivo:

•• investigar los desafíos más comunes a los que
enfrentan los emprendedores migrantes a la hora de
crear una empresa.
Dividir a los participantes en cuatro grupos:
a.

El grupo 1 tiene 20 minutos para analizar los
desafíos a los que se enfrentan los migrantes a
la hora de entender las regulaciones nacionales
y locales, y tener acceso a información con
respecto a iniciativas empresariales en el
territorio de destino

b.

El grupo 2 tiene 20 minutos para analizar los
desafíos a los que se enfrentan los migrantes a
la hora de encontrar el capital inicial suficiente
para su negocio

c.

El grupo 3 tiene 20 minutos para analizar los
desafíos a los que se enfrentan los migrantes a la
hora de encontrar una ubicación adecuada para
su negocio

d.

El grupo 4 tiene 20 minutos para analizar los
desafíos a los que se enfrentan los migrantes a la
hora de encontrar publicitar su negocio

Cuando expira el tiempo, cada grupo tiene cinco minutos
para presentar su análisis al resto (utilizando un PowerPoint
o presentación Prezi, rotafolios, etc., dependiendo de las
preferencias de los participantes).

Consejos

Organizar esta actividad antes de presentar la sección
“¿Por qué el espíritu emprendedor de los migrantes puede
influir en el DEL?”, ya que así los participantes podrán
explorar los principales conceptos tratados en esta sección
Al organizar el grupo, el papel del facilitador es pasarse
por los grupos, asegurándose de que se entienden las
instrucciones y, si es necesario, guiando a los participantes
en sus debates y/o asignando tareas

Materiales
•• Rotafolios y rotuladores

Tiempo

•• 12 a 20 minutos para el trabajo en grupo
•• Cinco minutos de presentación por grupo (cinco
minutos x cuatro grupos = 20 minutos)
•• 15 minutos para preguntas y respuestas
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Actividad 5: Beneficios y retos de las remesas
Mapa conceptual

-

Objetivos:

•• reflexionar sobre el impacto de las remesas en el
desarrollo local en los territorios de origen;

Un mapa conceptual
proporciona a los
estudiantes una
imagen visual de
lo que trata un
tema. Mejorará la
comprensión y la
retención a largo plazo
de la información.

•• reflexionar sobre los aspectos negativos de las
remesas.
Dividir a los participantes en grupos de 4 o 5
personas.
Cada grupo tiene 45 minutos para dibujar un
mapa conceptual (véase el anexo 3 para ejemplos)
para representar los diferentes impactos de las
remesas (a diferentes niveles). Dejar que los
participantes organicen la información de la
manera que quieran.
Una vez transcurrido el tiempo, cada grupo tiene
8 minutos para presentar y explicar su mapa
conceptual a los demás

Consejos

•• Esta actividad debe organizarse antes de la sección
sobre “Remesas en el desarrollo y su impacto socioeconómico en el ámbito local”
•• Evitar la creación de grupos de más de 5 participantes,
dado que la participación individual disminuye
cuando los grupos son demasiado grandes
•• Durante todas las etapas de la actividad, pasear por
los grupos para asegurarse de que han entendido las
instrucciones y facilitar las discusiones, según sea
necesario
•• Para presentar los mapas conceptuales al grupo
completo, pedir a los participantes que se pongan
alrededor de cada mapa conceptual mientras que el
grupo que ha diseñado el mapa hace la presentación.
(Una presentación a la vez para que todos los
participantes puedan asistir a la presentación).
De esta manera, no hay riesgo de dañar los mapas
conceptuales al moverlos. Por otra parte, los
participantes permanecen de pie y en movimiento,
por lo tanto, la clase sigue siendo más dinámica

Materiales

Tiempo

•• Rotafolios y lápices de colores, lápices, rotuladores,
papel de color, pegatinas de colores, puntos, etc.,
para cada grupo.
Una mayor variedad de materiales ayuda a mejorar
la creatividad de los participantes
•• 45 min de trabajo en grupo para preparar el mapa
conceptual
•• 8 min por grupo para presentar el mapa conceptual
•• 15 min de preguntas y respuestas
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Anexo 3: Ejemplos de mapas conceptuales

Subtema

Subtema

Tema

Subtema

Subtema

Mapa mental

Organigrama
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Detalles de apoyo

Detalles de apoyo

Información
relacionada

Idea principal

Información
relacionada

Detalles de apoyo

Detalles de apoyo

Información
relacionada

Detalles de apoyo
Detalles de apoyo

Mapa mental
Idea
Idea

Idea

Idea

Idea

Idea

Concepto
Idea

Idea

Concepto
Idea

Fin

Idea

Idea
Mapa
mental

Decisión

Página siguiente

Concepto

Proceso

Proceso

Idea

Concepto
Concepto

Idea
Idea
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Texto
Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Text
Texto
Texto
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Actividad 6: Acciones para superar los retos
relacionados con las remesas
Lluvia de ideas
estructurada

-

Objetivo:

•• reflexionar sobre las acciones que los actores locales
pueden emprender, tanto en los territorios de destino
como de origen, a fin de superar los efectos negativos
de los retos de las remesas y aprovechar el desarrollo
local.
Antes de la actividad:
Reproducir la figura 13 en un gran rotafolio (solo las formas,
sin texto a excepción de “iniciativas en territorios de destino”
e “iniciativas en territorios de origen”)
Imprimir una lista de las diferentes acciones que pueden
emprender los actores locales, tanto del territorio de origen
como de destino, para superar el impacto negativo de los
retos de las remesas y aprovechar el desarrollo local (véase
el anexo) para cada grupo y extraer las diferentes ideas (al
final, cada grupo tendrá 12 trozos de papel)
Durante la actividad:
Dividir a los participantes en grupos de 4 o 5 personas.
Cada grupo tiene 20 minutos para reflexionar sobre las
diferentes acciones que pueden emprender los actores
locales, tanto de los territorios de destino como de origen,
a fin de superar los efectos negativos de los retos de las
remesas y para aprovechar el desarrollo local, y decidir
dónde se deben colocar en la figura que han dibujado antes.
Cuando se acabe el tiempo, pedir a cada grupo, uno por
uno, que se acerque al rotafolio/pizarra y que peguen las
acciones en el lugar que creen que encajan sobre la figura, y
que expliquen brevemente sus decisiones.
Cerrar la sesión mostrando la figura original.

Consejos
•• Asegúrese de preparar el material para la sesión con
antelación para no perder tiempo y que los participantes
se pongan nerviosos

Espacio
•• Copias para cada grupo de la lista de diferentes acciones
que los actores locales pueden emprender, tanto en los
territorios de destino como de origen, a fin de superar
los efectos negativos de los retos de las remesas y
aprovechar el desarrollo local (véase el anexo)
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Materiales
•• Rotafolio o pizarra
•• Unas tijeras
•• Cinta adhesiva

Tiempo
•• 20 minutos de preparación el trabajo en grupo
•• 20 minutos para explicación
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Lista de las diferentes acciones que los actores locales pueden
emprender, tanto en los territorios de destino como de origen, a fin de
superar los efectos negativos de los retos de las remesas y aprovechar
el desarrollo local
1. Fomentar la transferencia de remesas, la inversión y el desarrollo
empresarial a través de cooperativas
2. Informar sobre los precios de transferencia de remesas
3. Gestionar los servicios de transferencia de dinero
4. Fomentar vínculos entre los migrantes que regresan y la
diáspora para crear conexiones transnacionales
5. Promover la contratación ética
6. Facilitar el acceso a mecanismos financieros en zonas rurales
7. Proporcionar información previa a la partida y formación
8. Promover la educación financiera de las mujeres y hombres
migrantes
9. Crear mecanismos para informar acerca de las prioridades de
desarrollo local y las oportunidades de inversión
10. Fomentar la inclusión financiera de mujeres y hombres
11. Financiar microseguros y ampliar el acceso a la protección social
de los migrantes y sus familias
12. Crear un servicio de comparación de transferencia de dinero
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Actividad 7: Resumen19
¡Agarra la cuchara!
-

Objetivos:

•• revisar los temas más importantes de Módulo 4;
•• aclarar dudas e inquietudes;
•• complementar la información.

Agarra la Cuchara
(Grab That Spoon) es
un juego de revisión
rápida con una pizca
de competición
amistosa. Los
aprendices se sientan
en pequeños grupos y
se turnan para hacer
preguntas a los demás
y conseguir puntos.64

Dividir a los participantes en grupos de 4 a 6 personas y
pedirles que se sienten alrededor de la mesa. Colocar una
cuchara (u otro objeto que no se rompa) en el centro de
la mesa. La cuchara debe estar al alcance de todos los
aprendices.
Entregar a cada participantes papel/cartulina y explicarles
que tienen 10 minutos para preparar:
•• dos o tres preguntas de revisión relacionadas con el
módulo 4,
•• la respuesta a cada pregunta;
•• un punto para cada pregunta (según la escala que se
explica en los consejos abajo) Una persona se ofrece voluntaria para leer su pregunta en
voz alta. El primer miembro del grupo que agarre la cuchara
responde a la pregunta y obtiene el punto si la respuesta es
correcta, pero pierde el punto si la respuesta es incorrecta.
La actividad continúa hasta que todas las preguntas han
sido contestadas.
Al final de la actividad, cada participante suma sus puntos.
Gana el que tiene más puntos.

Consejos

•• Esta actividad debe organizarse al final de este
módulo 4
•• La escala de puntuación es la siguiente:
oo pregunta fácil = 1 punto;
oo pregunta moderadamente difícil = 2 puntos;
oo pregunta difícil = 3 puntos;
•• Preparar un pequeño premio para el ganador de cada
grupo

Adaptado de Sharon L.Bowman, “The Ten-Minute Trainer: 150 Ways to Teach it Quick and Make it
Stick”(2005)

64
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Materiales

•• Una o dos hojas de papel (tamaño A4) para cada participante
•• Un pequeño premio (bombones, dulces, camiseta,
etc)

Tiempo
•• 10 minutos para preparar la pregunta y explicar la
actividad
•• 20 minutos para discutir todas las preguntas en grupos
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Objetivos generales
Una vez hayan completado este Módulo, los
participantes podrán:
•• explicar la relación directa entre integración y
reintegración, y su impacto sobre el desarrollo
local;
•• ilustrar las similitudes y diferencias entre
integración y reintegración;
•• identificar a los actores que desempeñan un papel en las políticas de
integración y reintegración;
•• comprender de qué modo el perfil y la historia personal de los
migrantes afectan su capacidad para reintegrarse exitosamente.

Introducción
Este Módulo pretende analizar dos esferas de acción, diferentes pero
íntimamente relacionadas de las políticas migratorias: la integración y
la reintegración. Se ha centrado en cómo influyen ambas cuestiones, en
cómo son influenciadas por todo el ciclo de migración, y en la importancia
de un buen conocimiento de las tendencias migratorias, a fin de definir las
políticas y prácticas pertinentes.
El Módulo también destaca de qué modo una una buena preparación
influye tanto en la integración como en la reintegración y, por consiguiente,
la importancia de las autoridades locales en el diseño de estrategias que
permitan a los migrantes prepararse correctamente. Por último, el Módulo
destaca las cuestiones clave de la cooperación y la asociación en el diseño
de mecanismos eficaces para la integración y la reintegración y, por ende,
la importancia de conocer y comprometer a una amplia gama de actores.
A lo largo de este Módulo nos referiremos al caso de Skijpr, un hombre joven
de Kovania, que emigró algunos años y luego se reintegró exitosamente
en su país de origen. Cabe acotar que este caso es una historia ficticia, con
nombres y lugares que son imaginarios pero, aún así, basados en hechos
reales.
2

El Caso

EL VIAJE DE SKIJPR

*

Originario de Kovania, Skijpr emigró a
Kenstown, en Kensland, hace diez años
y decidió retornar a su patria para estar
más cerca de su familia.

Esta es su historia:
Diez años antes de que Skijpr partiera,
Kovania estaba terminando una guerra
civil, que impulsó a muchos de sus
compatriotas a emigrar. En esa época, la familia de Skijpr no tuvo que huir
porque estaba viviendo en un área menos afectada por los combates, y
porque deseaba estar cerca de su tierra y evitar el riesgo de perderla.
Cuando la guerra terminó, Skijpr tenía 16 años.
Después del conflicto, la recuperación fue muy lenta. Skijpr llevó a cabo un
curso de aprendizaje como mecánico de automóviles y abrió un pequeño
taller en la capital provincial cercana. El negocio no era floreciente pero,
no obstante eso, pudo ganarse la vida y ayudar a su familia. Sin embargo,
después de algunos años, muchos de los que habían huido de la guerra
civil empezaron a retornar al hogar, algunos de ellos por su cuenta y otros
bajo programas de retorno que proporcionaban formación profesional y
pequeñas subvenciones para establecer un negocio.
En poco tiempo, los talleres de mecánica automotriz se elevaron de 4
a 23 en la pequeña capital provincial, y esta circunstancia tuvo un serio
impacto en la empresa de Skijpr, que finalmente tuvo que cerrar. Dado
que la situación económica en Kovania no había mejorado desde el final
de la guerra, para Skijpr era muy difícil encontrar un nuevo empleo y
finalmente decidió probar suerte en Kensland, donde se había establecido
una comunidad de compatriotas desde la guerra.

* Este ejemplo se trata de un caso ficticio, que sin embargo representa realidades que se encuentran en
diferentes escenarios. Todos los personajes y lugares que aparecen en este caso son ficticios . Cualquier
parecido con personas reales, vivas o muertas, y a lugares reales es una coincidencia.
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Objetivos de aprendizaje
Una vez hayan completado este tema,
los participantes podrán:
•• explicar el vínculo existente entre

integración y reintegración;

•• ilustrar la importancia de la

integración y la reintegración;

•• identificar los desafíos y

oportunidades relacionados con la integración y la reintegración.

Introducción
La integración y la reintegración son elementos clave para asegurar el
desarrollo exitoso de los ciclos de migración. De hecho, los migrantes
que no tienen una participación plena en su sociedad de destino, o que
tienen dificultades para reintegrarse en su sociedad de origen es mucho
menos probable que sean capaces de contribuir al desarrollo. Además,
la integración/reintegración desafortunada puede alterar las dinámicas
sociales y económicas, en los territorios de origen como de destino.
En realidad, tanto la integración como la reintegración son factores clave
para la movilización de los capitales de los migrantes hacia el desarrollo
local, ya que ambas, si son exitosas, capacitan y empoderan a los
migrantes para ser actores efectivos y reales. La razón de esto es que,
para contribuir al desarrollo local, los migrantes necesitan ser miembros
plenos de la sociedad a la que se unen, sea en su territorio de destino
o en un territorio de origen del que han estado ausentes durante hace
varios años.
Dentro de este marco, es importante destacar el hecho de que, si bien
la migración internacional se percibe como una dinámica de país-apaís, en la realidad la mayoría de los desafíos y oportunidades que ella
presenta son experimentados ante todo a nivel local. En una época en
que la urbanización se considera una dinámica global clave, caracterizada

6

por una amplia gama de desafíos y oportunidades, las ciudades tienen
un papel preponderante en la implementación de mecanismos de
integración/reintegración exitosos, para asegurar que los activos de los
migrantes se conviertan en motores del desarrollo local. Por lo tanto,
garantizar la integración/reintegración exitosa es una condición sine
qua non para lograr que la migración sea parte de las oportunidades de
desarrollo urbano, en lugar de sus desafíos.
Este tema pretende ilustrar la manera en que la migración exitosa
se relaciona con la integración y la reintegración exitosas, y las
interdependencias entre integración y reintegración, así como explicar
su vínculo con el desarrollo y la gestión pública locales. Por otra parte,
destaca los principales desafíos y oportunidades que serán abordados,
introduciendo de este modo los dos temas siguientes, dedicados a la
integración y la reintegración, respectivamente.
La historia de Skijpr ejemplifica los paradigmas y desafíos que generalmente
encuentran los migrantes cuando llegan a sus territorios de destino.

7

El Caso

EL VIAJE DE SKIJPR

Después de reunir sus pocos ahorros
y ayudado por familiares y amigos,
incluyendo a aquellos que ya estaban en
Kenscity, un nuevo mundo le aguardaba
a Skijpr en esa nueva ciudad, que no
conocía en absoluto. El primer mes
se alojó con un pariente de un amigo
suyo, Eibrab, que lo ayudó a adquirir la
información necesaria y dar los pasos
necesarios para ser capaz de encontrar
un empleo.
Eibrab le mostró a Skijpr un folleto publicado por los servicios de
población de la Municipalidad, que mencionaba todas las instituciones y
servicios disponibles para los migrantes, así como las leyes concernientes
al empleo, las asociaciones de migrantes, y daba consejos sobre cómo
integrarse mejor. El folleto estaba editado en varios idiomas, incluso el
kovano. Esto fue muy útil, porque gracias al folleto Skijpr comprendió
que para obtener un permiso de trabajo antes necesitaba encontrar un
empleo. También leyó la información sobre una “tarjeta de identidad
de la ciudad”, que la municipalidad estaba entregando a todos los
residentes de la ciudad, sin considerar su estatus, ciudadanía o situación,
permitiéndoles beneficiarse de todos los servicios municipales.1
Gracias a las conexiones de Eibrab, Skijpr encontró un empleo en un taller
mecánico, propiedad de un nativo de Kovania: tuvo que trabajar con su
nivel de habilidad real, ya que su certificado no fue reconocido y tampoco
conocía el idioma del país, pero era un primer paso. Gracias a su carta de
contratación, pudo solicitar un permiso de trabajo, que obtuvo después de
dos meses con una validez de un año. Con este documento en sus manos
fue capaz de encontrar una pequeña habitación para alojarse y obtuvo
la “tarjeta de identidad de la ciudad”. Skijpr llegó a ser un trabajador
regular en Kensland, pero su salario era muy bajo y el trabajo muy duro.
En el folleto que le había dado Eibrab, Skijpr encontró información útil
sobre los cursos de idioma impartidos por una ONG y subsidiados por la
municipalidad. Para ser elegible, el candidato debía tener un salario bajo,
que era su caso, y Skijpr pronto empezó a hablar el idioma del lugar.
Estos servicios existen, incluso en Nueva York. Para obtener más información, véase:
http://www1.nyc.gov/site/idnyc/index.page

1
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1. ¿QUÉ SON LA INTEGRACIÓN
Y LA REINTEGRACIÓN Y CÓMO
SE VINCULAN?

Las definiciones de integración y reintegración varían con los diferentes
actores, y las políticas y objetivos relativos difieren de acuerdo con el
contexto. Si bien, a priori, las apuestas de integración y reintegración
parecen diferentes, ya que la integración concierne a los extranjeros,
mientras que la reintegración concierne a los nativos que retornan a
su patria, en la realidad ambos mecanismos se basan en cuestiones y
desafíos muy similares.
En efecto, tanto la integración como la reintegración se basan en dos
amplios conjuntos de requisitos previos que son interdependientes:
•• los migrantes/emigrantes que retornan poseen el cúmulo necesario
de conocimientos y experiencia para integrarse exitosamente en su
nuevo lugar;
•• la sociedad local está dispuesta a aceptar y abordar la llegada y
presencia de migrantes/emigrantes que retornan, tanto desde un
punto de vista institucional como perceptivo.
En otras palabras, el éxito de la integración y la reintegración depende
en gran medida de las características de los migrantes/emigrantes que
retornan y de la sociedad receptora. La preparación de ambos es un
requisito previo, y ambos pueden participar en la preparación mutua.
En este sentido, una definición que se puede adoptar para la integración y
que, en general, es válida para ambas dinámicas, puede ser la propuesta
por el programa de la Academia sobre Integración Migratoria Europea
(EU-MIA)2:

2

La definición fue dada para la integración, pero también se puede aplicar a la reintegración
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La dinámica y el proceso de compromiso mutuo de los
múltiples actores, que facilita la participación efectiva
de todos los miembros de una sociedad diversa en la
vida económica, política, social y cultural y fomenta un
sentido de pertenencia incluyente y compartido”

PUNTO DE REFLEXIÓN

LA COMPLEJA CUESTIÓN DE LA IDENTIDAD
La identidad es una característica personal que está determinada
por la suma de experiencias, conexiones, factores sociales y
cultura. Para los no migrantes, definir la identidad ya es un desafío.
¿Acaso un habitante de París se identifica como francés? ¿O como
parisiense, sin considerar dónde viva y haya nacido? La identidad
siempre está mezclada, constituida por características puramente
personales y por características compartidas con miembros del
mismo espacio social3, así como por la percepción de quienes no
comparten la misma identidad.
La migración es un parámetro que influye considerablemente en
la identidad a través del tiempo, conduciendo a los migrantes a
identificarse como parte de la sociedad a la que (o desde la cual)
emigran. En este sentido, la sociedad es el pilar central en torno al
que gravita la identidad, y el nivel local es el más importante, ya
que es el nivel en el cual tiene lugar la interacción real. Esto influye
en cómo los migrantes se identifican con la localidad o cuidad a
la que emigran, pero también en cómo viven esta interacción las
poblaciones locales.
De acuerdo con su experiencia, ¿cómo describiría la relación
entre integración/reintegración e identidad?
Según G. Condominas, 1980, el espacio social es el “espacio determinado por todas las características
de los sistemas de relación de un grupo definido”. No sólo es un espacio geográfico, sino que también
consiste en la relación con el espacio y el tiempo, con el ambiente, con los intercambios y la comunicación, con la religión, etc.

3
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2. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
CENTRARSE EN LA
INTEGRACIÓN/
REINTEGRACIÓN EN EL NIVEL
LOCAL?

Si la integración y la reintegración se pueden definir en modos similares,
su importancia también puede ser comparada.
Para hacerlo, es útil considerar el ciclo de migración.

Gráfico

El ciclo de migración

1

Antes de
la decisión

Antes de la
partida

Retorno

Migración

¿Desea saber más sobre el ciclo de migración? Consulte el Módulo Principal,
Tema 1.
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En un ciclo ideal completo de migración, una persona decide emigrar a
otro país/territorio, trabaja allí adquiriendo experiencia, retorna al hogar
y, en base a la experiencia adquirida, se reintegra exitosamente en la
sociedad de origen.4
Si bien este es el ciclo ideal, las cosas no siempre ocurren de este modo,
y un ciclo ideal puede convertirse en un círculo vicioso si los migrantes
experimentan problemas durante su estancia en el extranjero o en su
retorno.5

Motivaciones del retorno

Algunos estudios destacan la importancia de una experiencia migratoria
exitosa como una condición clave para una reintegración exitosa. Por
ejemplo, Cassarino6 establece tres tipos de ciclos de migración como se
describe en la tabla siguiente.
Tipos de ciclo de migración7
Completo
Incompleto
Interrumpido

12

•

Dirigir una firma
comercial en el
país de origen

•

Finalización del
contrato laboral

•

Precariedad laboral
en el país de destino

•

Problemas familiares
y personales

•

Ambiente
social y cultural
adverso; racismo/
discriminación en el
extranjero

•

Completar
formación/
estudios en el
país de origen

•

•
Objetivo de
migración logrado
(por ej., estudios
completados)

•

La situación del
país de origen ha
mejorado

•

No renovación
del permiso de
residencia en el
país de destino

•

Expulsión/
readmisión

•

Dificultades
administrativas/
financieras

•
Objetivos de
migración no logrados
(por ej., estudios no
•
completados)

Pérdida del
empleo
Problemas serios
de salud

•

Presiones
familiares;

•

Matrimonio
impuesto

•

Guerra/conflicto

4 Desde luego, no todos los migrantes intentan volver; este ciclo es teórico, y la intención no siempre
es completarlo.
5 La realidad es aún más compleja, pues muchos otros parámetros pueden impedir el éxito de la
experiencia migratoria, desde una contratación injusta, hasta los problemas relacionados con la
migración irregular y los eventos imprevistos como catástrofes, conflictos o graves problemas de salud,
etc.
6 Cassarino , J -P. (editor ) 2014 , Reintegración y desarrollo, CRIS , Sistema Inter -Regional de Información
en la reintegración de los migrantes en sus países de origen , Instituto Universitario Europeo , Florencia ,
Centro Robert Schuman de Estudios Avanzados , 211 págs .
7 Ibid p. III

A través de un estudio que incluyó 1.425 entrevistas en tres países
(Armenia, Mali y Túnez), los autores analizaron las experiencias de retorno
de acuerdo con la citada categorización de los ciclos de migración y, entre
otras cosas, descubrieron que:
•• “Los emigrantes que retornan por haber interrumpido el ciclo de
migración tienen serias dificultades para reintegrarse en su país de
origen. Por ejemplo, tienden a estar más desempleados y sin trabajo
cuando regresan a su país. Su acceso a la protección social es más
difícil. A la inversa, el hecho de haber completado el ciclo de migración
fomenta la reintegración social y profesional de los retornados”.8
•• “En promedio, la reintegración óptima ocurre cuando se cumplen dos
condiciones previas: una experiencia de migración suficientemente
extensa en el extranjero y motivaciones favorables para retornar. Esto
significa que los migrantes que vivieron en el extranjero durante un
largo período y que retornaron debido a las circunstancias adversas en
el país de destino suelen tener dificultades para reintegrarse”.9
•• “Los migrantes que retornan por haber completado el ciclo de migración
vuelven a invertir en el país de origen mucho más que los migrantes
que han tenido un ciclo de migración incompleto o interrumpido. El
capital humano y el capital social se relacionan estrechamente con las
pautas de reintegración socio-profesional de los migrantes, así como
con su capacidad de invertir después del retorno”.10
•• “Las visitas frecuentes del migrante a su país de origen, mientras vive
en el extranjero, constituyen un ingrediente esencial del proceso de
reintegración posterior al retorno”.11
Esto implica que la calidad de la experiencia en el extranjero es un factor
clave para determinar el éxito de la reintegración posterior al retorno.
De esto se deduce que la integración y la reintegración están totalmente
relacionadas, ya que una buena integración influye positivamente en la
calidad de la reintegración. Del mismo modo, una buena preparación para
la migración es un factor clave para la integración exitosa, así como una
buena preparación para el retorno es clave para la reintegración exitosa.

Ibíd., pág. IV.
Ibíd.,
10 Ibíd., pág. V.
11 Ibíd.
8
9
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PUNTO DE REFLEXIÓN

URBANIZACIÓN, INTEGRACIÓN/REINTEGRACIÓN Y
GESTIÓN PÚBLICA LOCAL
La urbanización es uno de los aspectos clave de nuestro mundo
globalizado y, de acuerdo con ONU-DAES, 2007 fue el año en que
por primera vez en la historia se alcanzó el porcentaje global de
50%-50% entre la población urbana y rural. El crecimiento de la
urbanización está íntimamente ligado con la globalización y la
movilidad: la migración rural-urbana y la migración internacional
son factores muy importantes que contribuyen al crecimiento de
la población urbana, trayendo consigo desafíos y oportunidades.
Esto hace de la relación entre migración y desarrollo urbano algo
muy especial.
De hecho, si el crecimiento urbano no está acompañado de
medidas destinadas a incrementar la inclusión de las ciudades, y
de políticas y prácticas de integración/reintegración, la migración
puede convertirse en un desafío, en lugar de una oportunidad
para el desarrollo urbano y la gestión pública local, en general.
Por ejemplo, si los migrantes tienen dificultades para acceder
al mercado de trabajo, o si llegan a ser “ciudadanos de segunda
clase”, no sólo dejarán de contribuir al buen funcionamiento de
la ciudad, sino que también pueden surgir problemas sociales.
Desde luego, esto significa que el vínculo entre urbanización e
integración/reintegración está íntimamente relacionado con la
gestión pública.
De acuerdo con lo que usted haya experimentado en su contexto,
¿qué desafíos pueden surgir en materia de salud pública, mercado
de trabajo, cohesión social y vivienda, si no se toman medidas
para asegurar la integración/reintegración del migrante?
¿Qué otros sectores se pueden ver afectados?
¿Cómo se relacionan entre sí todos estos sectores? ¿Qué
soluciones imagina para estos desafíos?

En cuanto al desarrollo, cada etapa en un ciclo de migración exitoso es un
paso decisivo para el máximo compromiso de los migrantes, tanto en el
territorio de origen como de destino. Esto también puede ser considerado
como un ciclo, desde antes de la partida hasta después del retorno, como
se muestra en el siguiente gráfico.
14

De hecho, si la preparación previa a la partida es clave para asegurar una
buena integración en la sociedad de destino, y si una buena integración
es clave para asegurar la preparación del retorno, entonces una buena
reintegración puede ayudar considerablemente en la fase previa a la
partida. En todo este ciclo, los migrantes en el extranjero y los migrantes
que retornan desempeñan un papel importante a través de sus conexiones
e iniciativas.

La importancia de las diferentes fases de la
migración y la interdependencia entre ellas

Gráfico

2

Leyenda

Las aportaciones de los migrantes y sus redes
transnacionales pueden contribuir al éxito de
las otras fases

ORIGEN

DESTINO
INTEGRACIÓN

PREPARACIÓN
•
•
•

•

Los migrantes que retornan
exitosos comparten redes
Los migrantes que retornan
son más conscientes de las
realidades de la migración
Las conexiones con migrantes
en el extranjero facilitan el
proceso de inmigración

•

Antes de Migración
la partida

RE-INTEGRACIÓN
•

•
•

Los migrantes preparan bien
el retorno sobre la base de las
redes constituidas durante la
migración
Los migrantes bien integrados
pueden hacer tanteos antes
del retorno definitivo
Los migrantes bien
reintegrados participan en
la sociedad local y apoyan la
reintegración

Retorno

Antes del
retorno

•

Los migrantes bien
integrados participan en
la sociedad local (en los
aspectos económicos,
sociales, culturales,
políticos). También
contribuyen a la integración
Los migrantes exitosos y sus
organizaciones participan en
el desarrollo de su territorio
de origen
Los migrantes exitosos
establecen vínculos sólidos
entre los territorios de
origen y de destino.

PREPARACIÓN
•

•

Los migrantes bien integrados
con sólidos vínculos en el
territorio de origen tienen más
herramientas para preparar el
retorno
Los migrantes bien integrados
pueden apoyarse en sus
redes transnacionales (en
los territorios de origen y
de destino) para preparar el
retorno
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Las autoridades locales en los territorios de origen y de destino
son actores clave que aseguran el máximo aprovechamiento de las
posibilidades ofrecidas por la migración dentro de este ciclo, ya que ellas
pueden establecer estructuras y mecanismos para apoyar la preparación
e integración/reintegración de los migrantes, lo cual influye directamente
en el desarrollo local, tanto en el país de origen como en el país de destino.
Esto se ilustra más abajo en el gráfico 3.
¿Desea saber más sobre cómo las estructuras y mecanismos que apoyan la preparación
e integración/reintegración de los migrantes pueden influir en el desarrollo local de los
territorios de origen y de destino? Consulte los Temas 2 y 3 de este Módulo 5.

Gráfico

Programas conjuntos de cooperación para la
integración de los migrantes y el codesarrollo

3

Integración/reintegración: Roles de las
autoridades locales en los territorios de
origen y de destino, y resultados en materia
de desarrollo local12

Autoridades locales del país de
destino

Aumento del desarrollo local en el
país de destino

Empoderar a las comunidades
migrantes
Fortalecer las capacidades de los
migrantes
Asegurar los derechos de los migrantes

Transferencia de conocimientos
Mejor participación pública y cabildeo
acerca de las necesidades y derechos
de los migrantes
Contribución al desarrollo de las
comunidades de origen a través de
los impuestos, la diversidad cultural y
llenando los vacíos laborales

Mejorar la integración y
reintegración de los migrantes

Garantizar que los migrantes
conozcan las agencias a las que
pueden acudir en busca de ayuda
Garantizar que los migrantes
conozcan sus derechos y
obligaciones en el país de destino

Autoridades locales del país de
origen

12
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modificado de ICMD ( 2013 )

Aumento de la participación en
proyectos de desarrollo, aumento
de remesas, y mejoramiento
continuo de los conocimientos
impartidos a los potenciales
migrantes
Comunidad
de destino

Proyectos de
desarrollo
comunitario

Incremento del desarrollo local en
el país de origen

Ejemplo

1

La historia de Hugo Salinas
La historia de Hugo Salinas, un migrante salvadoreño que logró ser elegido
en la municipalidad de su ciudad natal, es ilustrativa de la interdependencia
entre una buena integración y una reintegración exitosa, así como del
impacto que ambas pueden tener sobre los territorios (en este caso, a
través del compromiso de un migrante retornado en la política).
Intipucá es uno de los municipios que forma parte del Departamento
de La Unión, El Salvador, con una población de 7.567 habitantes y una
extensión de 94,49 km2, conformado por 2 cantones y 14 caseríos.13 Es
uno de los municipios caracterizados por los fuertes flujos migratorios,
principalmente hacia Estados Unidos. En una visita de dicho municipio
se puede observar que en el Parque Municipal se ha erigido un
monumento al emigrante de Intipucá, quien, de acuerdo con lo relatado
por sus habitantes, partió en febrero del año 1967 en busca de mejores
oportunidades. […].
Uno de los aspectos importantes con respecto a Intipucá es que para
las elecciones municipales del año 2009, entre los candidatos que
se presentaron para el cargo de Alcalde Municipal, se encontraba un
emigrante, Hugo Salinas, quien después de más de 20 años de vivir en el
exterior, precisamente en Arlington, Virginia, EE.UU, decidió empezar a
contribuir al desarrollo de su municipio de origen. A partir del año 1992,
en el que decidió emigrar de forma permanente, el señor Salinas, con el
objetivo de contribuir al desarrollo de su municipio, creó con un grupo de
amigos la Fundación Unidos por Intipucá-USA, con el interés de organizar
a la comunidad. Para conformar dicha organización se crearon cargos de
elección popular y se invitó a las personas interesadas en organizarse.
Entre otras actividades comunitarias, se llevaron a cabo sorteos,
donaciones, fiestas, excursiones, comidas, y la elección de la reina de las
fiestas patronales de Intipucá en Washington, DC, que debía ser hija de
residentes intipuqeños en el exterior. Todo lo recaudado sirvió para la
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo
(FUNDAUNGO), 2009. El estado del desarrollo humano en los municipios de El Salvador (San Salvador).

13
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implementación de ayudas. En Intipucá, trabajaron con una organización
local encargada del desarrollo de los proyectos, entre ellos: el apoyo a la
Casa de la Cultura, la ampliación del terreno para el cementerio, ayudas
a iglesias, Estadio Municipal, equipos para escuelas, colaboraciones
económicas para enfermos, entre otras.
[Después de un primer intento (2005-2006), en el año 2008 Salinas
decidió involucrarse nuevamente en la política y competir por el cargo de
Alcalde Municipal. En ese mismo año, regresa al país y se instala de forma
permanente, para participar en las elecciones del período 2009-2012, en
las que sale vencedor y asume el cargo de Alcalde. La experiencia durante
su gestión, se centró en el manejo adecuado de los fondos municipales,
a pesar de encontrarse con una Alcaldía endeudada, modernizó la
recaudación de impuestos, realizó cambios en las tasas municipales, pues
aún se estimaban en colones, a pesar de que el país estaba dolarizado.14
Logró refinanciar la deuda de la Alcaldía, y trató de realizar obras de
acuerdo con las necesidades de cada una de las comunidades del pueblo,
y para conocer esas necesidades realizó cabildos abiertos.15 Durante
su gestión logró involucrar a los salvadoreños residentes en el exterior
en diversos proyectos de desarrollo del municipio. Instauró la figura de
Embajadores Municipales, quienes eran intipuqeños en el exterior que
estaban dispuestos a vincularse con los procesos de desarrollo en el
municipio, esto se instituyó por medio de un acuerdo municipal, tomando
en consideración el servicio comunitario y el apoyo de las personas.
Recientemente, se han aceptado como Embajadores Municipales a
personas procedentes de otros países, como Italia, Estados Unidos y
Nicaragua. Estos embajadores participan de las fiestas patronales del
municipio, a través de la ayuda que prestan.
Algunos de los desafíos que tuvo que afrontar durante su período como
Alcalde, fue que mucha gente pensaba que por el hecho de ser emigrante
no conocía las necesidades del pueblo. Sin embargo, aun estando en
el extranjero siempre se mantuvo bien informado sobre Intipucá y sus
necesidades por medio de la Fundación y los viajes que realizaba al país.
Al respecto, siempre trató de mantener el vínculo con los salvadoreños en

En 2001, El Salvador adoptó el dólar estadounidense como la moneda oficial, en sustitución del Colón.
Cabildo abierto es una audiencia pública periódicamente programada por la autoridad municipal.
Generalmente opera como un mecanismo de responsabilidad pública.

14
15

18

el exterior y de establecer el nexo entre migración, remesas, inversión y
desarrollo. Como él, hay otros compatriotas residentes en el extranjero
que se han presentado como candidatos para los puestos municipales.
En la actualidad, el señor Hugo Salinas está comprometido en la campaña
electoral para ser nuevamente Alcalde Municipal, durante el período
2015-2018.16

Entrevista realizada al Señor Hugo Salinas, el día jueves 12 de febrero de 2014, 11:30am, Intipucá,
La Unión.

16
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3. DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES

Las políticas y prácticas destinadas a promover la integración y la
reintegración lo hacen en respuesta a desafíos y oportunidades
particulares. En este sentido, los desafíos y oportunidades son muy
similares, tanto para los migrantes que llegan como para los que retornan
y se pueden resumir como se indica en los gráficos siguientes:

Gráfico

4

Desafíos y oportunidades durante la fase de
integración
SOCIAL
•

Conexiones transnacionales

SOCIAL
•
•
•
•

CULTURAL
•

Los migrantes aportan conocimiento y valores

CULTURAL
•
•
•
•

ECONÓMICO Y LEGISLATIVO
•

•

tar el comercio

•

Los migrantes inician empresas

•

Contribuyen al régimen fiscal

•
•
•
•
•
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Barreras del idioma
Hábitos de los migrantes mal
interpretados por la población local
Hábitos locales mal interpretados por
los migrantes
Tendencia a formar comunidades
cerradas

ECONÓMICO Y LEGISLATIVO

Los migrantes pueden incremen-

•

Xenofobia
Mitos acerca de los migrantes que
roban empleos
Marginación de los migrantes
(desafíos para la planificación
urbana)
Los migrantes pueden
no tener conexiones
en la sociedad de destino

Dificultades para acceder al mercado
de trabajo
Desigualdades en el mercado de
trabajo
Escaso acceso a la protección social
Escaso acceso a los servicios de salud
Otras dificultades relacionadas con el
estatus del migrante
Falta de información con respecto a
los derechos y obligaciones
Falta de información con respecto a
las instituciones

Gráfico

5

Desafíos y oportunidades durante la fase de
reintegración

SOCIAL
•

SOCIAL
•

Conexiones transnacionales

•

CULTURAL

CULTURAL
•

Los

migrantes

aportan

cono-

•

cimiento y valores
•
•

ECONÓMICO Y LEGISLATIVO
•

•
•

Los
migrantes
que
retornan
pueden ser percibidos como
no pertenecientes al territorio
Es posible que los migrantes que
retornan ya no tengan conexiones en
su sociedad de origen

Los migrantes que retornan
pueden ofrecer oportunidades
comerciales
Contribuyen al régimen fiscal
Los migrantes que retornan
pueden incrementar el comercio

Después de un largo tieimpo en
el extranjero, los migrantes que
retornan pueden sentir que no
pertenencen totalmente a su
sociedad de origen
Problemas de idioma
Cambios culturales ocurridos durante
su ausencia

ECONÓMICO Y LEGISLATIVO
•
•
•
•

Problemas relacionados con la
transferibilidad
Falta de información con respecto a
los derechos y obligaciones
Falta de información con respecto a
las instituciones
En el caso del ciclo de migración
incompleto, los migrantes que
retornan pueden carecer de las
capacidades y medios para una
reintegración exitosa

El rol de las autoridades locales reside en aprovechar las oportunidades y
superar los desafíos a través de la incorporación de políticas, servicios e
iniciativas, pero también a través de las asociaciones con otros actores, en
el nivel internacional, nacional y local.
¿Desea saber más acerca de la asociación? Consulte el Módulo 2.

¿Desea saber más acerca de los servicios? Consulte el Módulo 3, Tema 2.

21

PUNTO DE REFLEXIÓN

EL EQUILIBRIO ENTRE INICIATIVAS/ESTRUCTURAS/
SERVICIOS ORDINARIOS Y ESPECÍFICOS
Concentrarse en la integración/reintegración requiere de
acciones específicas de varios actores locales. Sin embargo,
es importante tener en cuenta que los desafíos que
afrontan los migrantes no siempre son específicos de ellos
y también pueden involucrar a otras partes de la población.
Además, los desafíos específicamente afrontados por los
migrantes pueden ser abordados a través de la adaptación/
mejoramiento de las estructuras e instituciones de servicios
ya existentes.
De hecho, es importante diferenciar entre estructuras/
iniciativas/servicios específicos y ordinarios.
Las estructuras ordinarias son pre-existentes y sirven a toda
la población. Éstas pueden ser escuelas, hospitales, servicios
municipales, etc.
Las estructuras específicas son estructuras ad-hoc creadas
para abordar necesidades muy específicas, como los cursos
de idioma, los servicios de interpretación, las instituciones
que se ocupan de la integración, etc. Las primeras pueden ser
adaptadas para ser favorables a los migrantes, asegurando
que éstos también tengan acceso y puedan beneficiarse
igualmente de tales servicios. Las últimas pueden ser
específicamente establecidas para los migrantes, o para una
mayor parte de la población, que incluye a los migrantes (por
ejemplo, los centros comunitarios que reúnen a los miembros
de un barrio donde residen muchos migrantes).
En los gráficos antes presentado, ¿qué oportunidades/
desafíos pueden ser abordados por estructuras/iniciativas/
servicios ordinarios?
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CONCEPTOS CLAVE
••

••

••

La integración y la
reintegración son muy
próximas en cuanto a la
complementariedad, los
desafíos y las oportunidades.

••

Ambas se pueden definir
como: “el proceso dinámico
de compromiso mutuo entre
múltiples actores, que facilita
la participación efectiva de
todos los miembros de una
sociedad diversa en la vida
económica, política, social y
cultural, y fomenta un sentido
de pertenencia compartido e
incluyente”.17
La reintegración exitosa
depende del hecho de
haber completado el ciclo
migratorio que, a su vez,
depende del éxito de la
integración durante la fase de
migración. Del mismo modo, la
integración permite una buena
preparación previa a la partida,
así como la reintegración se
beneficia considerablemente
de una buena preparación
previa al retorno.

••

Los migrantes son actores en
la integración y reintegración
durante todo el ciclo
migratorio:
oo

los migrantes retornados
pueden ayudar en la
preparación previa a la
partida, así como participar
en las iniciativas de la
diáspora en el extranjero;

oo

los migrantes pueden
ayudar en la integración
de los migrantes recién
llegados, y a través de
sus conexiones facilitan
la preparación previa a la
partida.

La integración y la
reintegración son factores
clave para asegurar el máximo
compromiso de los migrantes
en el desarrollo.

17 Ponzo , I., Gildey , B., Romano , E., Tarantino , F., Pastore , F., Jensen , O., 2013 : “ Investigando el
Funcionamiento de Prácticas políticas en la integración local en Europa : Una discusión Conceptual
y Metodológica,” CIF- OIT . El documento es parte del Proyecto de la Academia Sobre Integración
Migratoria Europea ( EUMIA ), Financiado por la UE y desarrollado por CIF-OIT, con FIERI, la Universidad
de Oxford, COMPAS. Véase el sitio web: http://www.eu-mia.eu/.
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TEMA 2
EL PAPEL DE LAS AUTORIDADES
LOCALES PARA FACILITAR LA
INTEGRACIÓN DE LOS
MIGRANTES
Índice
Objetivos de aprendizaje

26

Introducción
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1.

¿Qué aporta una buena integración a los territorios de
origen y destino?

27

2.

La integración como un ciclo

29

3.

¿Quiénes son los actores de la integración a nivel local?

35
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La integración concierne a la cooperación

28

5.

La clave para la integración es la estrategia

45

Conceptos clave
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Objetivos de aprendizaje
Una vez hayan completado este tema,
los participantes podrán:
•

describir la importancia de una
sociedad cohesiva;

•

identificar a los actores que
intervienen en la integración;

•

diseñar modalidades de asociación con los diferentes actores;

•

explicar los pasos para establecer una estrategia pertinente.

Introducción
La integración es una parte importante en el desarrollo de sociedades
inclusivas, en las que se anulan las diferencias de origen, género,
generación, condiciones de salud, etc., y en las que existen oportunidades
iguales para todos, lo cual permite a cada individuo y grupo hacer el mejor
uso de sus capacidades. Por lo tanto, promover y apoyar la integración de
los migrantes significa promover y apoyar la inclusión, lo cual, a su vez,
incrementa significativamente la contribución que cada persona o grupo
puede hacer a la sociedad donde vive.
La integración es una condición sine qua non de las sociedades cohesivas,
y también uno de los campos políticos que permiten más creatividad y
requieren una mayor contextualización. Los migrantes traen consigo la
diversidad y esto puede no ser fácilmente aceptado por las poblaciones
locales. Además, plantea cuestiones y debates sobre cómo asegurar que
todos los miembros de una sociedad puedan convivir de la mejor manera
posible.
Así pues, este tema aborda los aspectos generales de las estrategias de
integración, para mostrar hasta qué punto puede ser diversa la acción,
pero también la importancia de definir claramente una estrategia
compartida con tantos interesados como sea posible.
26

1. ¿QUÉ APORTA UNA BUENA
INTEGRACIÓN A LOS
TERRITORIOS DE ORIGEN
Y DESTINO?

En el primer tema de este Módulo se mencionaron algunos de los
principales desafíos y oportunidades relacionados con la integración del
migrante. (Gráfico 4, página 22).
Se podría decir que el hecho de no abordar los desafíos implica el riesgo de
ser incapaz de aprovechar las oportunidades y, por ende, perder un gran
potencial en cuanto al desarrollo local. Además, no abordar estos desafíos
pone en riesgo la cohesión social, ya que algunos desafíos, como la falta
de entendimiento entre migrantes y no migrantes, puede exacerbar la
xenofobia, lo cual finalmente afecta a la seguridad del territorio.
Trabajar sobre la integración significa crear las condiciones para
incrementar la cohesión social y desarrollar sosteniblemente los activos
aportados por la diversidad y el transnacionalismo.
Si bien el acceso al mercado de trabajo se regula generalmente en el
nivel nacional, como el acceso a la protección social y otras cuestiones
relacionadas con el estatus de los migrantes, la integración social y cultural
se aborda mejor en el nivel sub-nacional.

¿Desea saber más sobre el mercado de trabajo? Consulte el Módulo 4.
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PUNTO DE REFLEXIÓN

LA INTEGRACIÓN COMO UN DESAFÍO GLOBAL
Es importante observar que la integración no es una característica
exclusiva de los países en el Hemisferio norte. Debido a la
extensión de la migración Sur-Sur y Norte-Sur, y al hecho de que los
territorios pocas veces son exclusivamente receptores o emisores ,
la integración se ha convertido en un desafío global.
Reflexione acerca de la situación en su territorio, ¿es importante
el problema de la integración?
¿Se ha abordado de una manera satisfactoria?
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2. LA INTEGRACIÓN COMO
UN CICLO

En realidad, la palabra integración implica varias realidades interconectadas
que se pueden considerar que forman un ciclo. Téngase en cuenta que
durante las tres etapas, las partidas y retornos son posibles en cualquier
punto.

Gráfico

Las realidades interconectadas de la
integración
Los migrantes no están
familiarizados con la realidad
administrativa del país de
destino.
Los migrantes no están
familiarizados con la realidad
sociocultural del país de
destino.
Es posible que los migrantes
no dominen el idioma local.

Llegada

cualquier PUNTO

Las partidas y retornos son posibles en

6

ASUNTO

Integración
socio-económica

ASUNTO
Los migrantes están
familiarizados con la realidad
administrativa del país de
destino
Los migrantes de algún modo
practican el idioma.
Los migrantes encuentran
su lugar en la sociedad de
destino.

ASUNTO

Participación

Los migrantes devienen
actores reales en la dinámica
local.
Los migrantes hacen oír sus
voces.

EJEMPLOS DE ÁREAS PARA
LA INTERVENCIÓN

PRINCIPALES
ACTORES

Servicios que suministran
la información necesaria
para los migrantes
(Módulo 3, Tema 2).
Servicios que ofrecen
cursos de idioma (Módulo
3, Tema 2).
Projectos/servicios que
fomentan las referencias
a las asociaciones
de migrantes/otras
asociaciones (Módulo 3,
Tema 2).

Autoridades
locales/
regionales
(ALR).
Asociaciones
de migrantes
y otras ONG.
Medios de
comunicación

EJEMPLOS DE ÁREAS
PARA LA INTERVENCIÓN

PRINCIPALES
ACTORES

Apoyar las iniciativas
que promueven el
multiculturalismo
(Módulo 3)
Apoyar la integración
socioeconómica (creación
de empresas, afiliación
en asociaciones, etc.)
(Módulo 3, Tema 2).
Lucha contra la xenofobia.

Autoridades
locales/
regionales.
Asociaciones
de migrantes y
otras ONG.
El sector
privado.
Medios de
comunicación.

EJEMPLOS DE ÁREAS
PARA LA INTERVENCIÓN

PRINCIPALES
ACTORES

Promover la participación
política de los migrantes
(Módulo 3, Tema 4)
Promover las iniciativas
para la integración del
migrante (Módulo 3,
Tema 3).
Promover las actividades
transnacionales de los
migrantes (Módulos 2
y 3).

Migrantes
Asociaciones de
migrantes.
ALR.
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De hecho, desde su llegada hasta el PUNTO en que son y se sienten parte
de la sociedad de destino, los problemas que afrontan los migrantes no
son los mismos, y el nivel de intervención de los actores involucrados en
la integración es diferente. Por lo tanto, es importante ser consciente de
la evolución temporal de las dinámicas asociadas con la integración, ya
que sólo la promoción de un ciclo completo puede producir sociedades
realmente inclusivas, donde las opiniones y acciones de los migrantes
influyan en las actividades locales.
Es importante destacar que la necesidad de intervención de los otros
actores disminuye a lo largo del proceso de integración, hasta que los
migrantes llegan a ser verdaderos actores de la integración. Desde luego,
el proceso no es lineal como podría parecer en el esquema, y los límites
entre las tres etapas suelen ser indefinidos.
El siguiente caso de Skijpr muestra que la inmigración es un ciclo con
diferentes etapas.

El Caso

EL VIAJE DE SKIJPR

Gracias al permiso de trabajo temporal,
Skijpr se benefició, además, de un plan
de salud nacional que tendría que pagar
cada mes, pero estaba subsidiado por
la provincia debido a su bajo salario.
Sin embargo, dado que su permiso era
temporal, no podía estar cubierto por
el seguro público de desempleo. En
realidad, aunque la “tarjeta de identidad
de la ciudad” abría las puertas a todos
los servicios bajo la jurisdicción de la municipalidad, no permitía el acceso
a otros servicios provinciales y nacionales, si éstos no estaban abiertos a
los poseedores de permisos temporales.
A medida que pasaron los años, Skijpr llegó a dominar el idioma de
Kensland y se involucró en las actividades de una organización Kovana
30

que trabajaba por el reconocimiento de la diversidad como un activo en
la sociedad de Kenstown. Ellos formaron una red con otras asociaciones
de migrantes y con las ONG locales, y finalmente consiguieron una
plataforma de discusión con las autoridades municipales y provinciales, y
lograron hacer oír sus voces. En esa época, después de tres renovaciones
de su permiso, Skijpr también llegó a ser elegible para un permiso
laboral de cinco años, que le dio acceso a una amplia gama de derechos,
comparables a los de los nativos. Por entonces, había hecho algunos
ahorros, que le permitieron seguir un curso de formación para obtener
un certificado de capacidad profesional. Gracias a este último, Skijpr fue
capaz de encontrar un nuevo empleo como mecánico en un gran taller,
con un mejor salario. Entretanto, se había casado con una joven de su
país, Pajkal, para la dicha de su familia en Kovania, y tuvieron un hijo.
La pareja vivía en un apartamento dentro de un barrio principalmente
habitado por migrantes, y tenía muy buenos contactos con una amplia
gama de nativos.
Desafortunadamente, en esa época su madre cayó enferma y necesitaba
cuidados. Skjipr había pensado en volver para estar cerca de su madre,
pero no estaba seguro si buscar un empleo o abrir una empresa allí. En
realidad, su mujer no deseaba regresar, pues tenía un buen empleo de
peluquera, pero por otro lado estaba dispuesta a seguir a su marido. Su
hijo tenía tres años en ese entonces. Durante sus visitas anuales a Kovania,
Skijpr y Pajkal advirtieron que la economía estaba mejor que diez años
antes. Para no asumir demasiados riesgos, decidieron separarse durante
algún tiempo, y Skijpr viajó solo a Kovania, mientras Pajkal se quedó en
Kenstown con su hijo, pero se mudaron a un apartamento más pequeño.

31

Ejemplo

2

El sistema de integración del cantón suizo de Vaud
Cabe señalar que este caso se presenta
con más detalles en el Módulo 3.
El cantón de Vaud, en la Suiza
francoparlante, tiene un sistema de
integración basado en tres pilares
principales (véase la tabla más abajo).
Los tres pilares han sido definidos a
nivel nacional y la manera de abordarlos se decidió en el nivel regional
(del cantón) a través de la oficina cantonal de integración – (Bureau
cantonal d’intégration – BCI)
Pilar

Área política
Información

Ejemplos
•
•
•

Información y
asesoramiento

Asesoramiento

•

Protección de la
discriminación
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•

•
•
•

Publicación de un documento
informativo traducido en 12 idiomas
Descargado del sitio web
Expertos para consultar, accesibles en
cada una de las regiones BCI
Ofrecimientos específicos para las
mujeres migrantes
Acceso asegurado a la información
sobre proyectos de integración
Apoyo financiero para el proyecto
anti-discriminación
Cursos interculturales
Servicios de ayuda a las víctimas

Pilar

Área política
Idioma y
formación

Educación y
empleo

Estímulo inicial

Ejemplos
•

Mejoramiento de los cursos de idioma
y su adaptación a las necesidades
específicas de los migrantes

•

Desarrollo de ofertas especiales para
las familias con hijos
Creación de una plataforma de
intercambio, para las escuelas, los
centros de destino, etc.

•

•
Empleabilidad

Servicio
comunitario de
interpretación
Comunicación e
integración social

•

•
•
•

Integración social

•

Servicios de asesoramiento y
formación para los que buscan empleo
Apoyo para que las empresas se
adapten a las necesidades de los
migrantes
Intérpretes de cada idioma disponibles
para los migrantes
Apoyo para la formación de
intérpretes
Apoyo financiero para los proyectos
de integración local
Creación de plataformas de
intercambio para los profesionales de
la integración

A fin de implementar este sistema, el cantón de Vaud estableció una
oficina cantonal para la integración y la prevención del racismo (Bureau
Cantonal pour l’Intégration et la prevention du Racisme – BCI). Una de las
principales tareas de la BIC es planificar los proyectos sobre la materia
mediante asociaciones (asociaciones de migrantes y otras ONG), a través
de la financiación y la asistencia técnica.
Sin embargo, en el aspecto administrativo, esto también implica una
supervisión del programa que ya incluye a los migrantes que son al
mismo tiempo su verdadero objetivo. Esta función es asumida por una
comisión cantonal de migrantes (Chambre cantonale consultative des
immigrés, CCCI). La comisión es una plataforma donde los migrantes son
invitados a discutir cualquier asunto concerniente a la inmigración con los
funcionarios del estado y la población suiza, y de este modo influyen en el
programa de inmigración del cantón. Esta comisión es independiente del
BIC que sólo es responsable de la implementación del programa y está
dirigida por el comisionado cantonal para la integración, designado por el
cantón y responsable de todas las políticas de inmigración.
En el sistema presentado en esta tabla, ¿qué partes abordan más
específicamente la llegada, la integración socioeconómica y la
participación?
33

PUNTO DE REFLEXIÓN

CÓMO ABORDAR LA DIVERSIDAD
El debate en torno a la integración es muy animado y las
soluciones propuestas van desde la asimilación —en la que se
exige a los migrantes asimilar la cultura y los estilos de vida de los
ciudadanos— hasta el multiculturalismo —en el cual la sociedad
y las instituciones se desarrollan en torno a la diversidad—, que
permite a cada comunidad vivir su propia diversidad dentro de un
contexto social más amplio. Ambos enfoques han sido criticados,
el primero porque es un enfoque unidireccional, en el que los
migrantes tienen que renunciar a sus tradiciones culturales para
convertirse en ciudadanos, el segundo porque tiende a levantar
barreras entre las diferentes comunidades.
Hoy en día, las ciudades son el núcleo de prácticas de integración
definidas y, cada vez más, procuran aprender unas de otras. Se han
desarrollado varias herramientas para permitir este intercambio
de prácticas. Entre éstas, cabe mencionar:
•

El proyecto de la Academia sobre Integración Migratoria
Europea -EU-MIA,18 una iniciativa basada en la investigación,
la formación y el aprendizaje cooperativos, que fue
implementada por CIF-OIT, el Centro de Migración, Política
y Sociedad (COMPAS) de la Universidad de Oxford y el Foro
Europeo Internacional de Investigación sobre Inmigración
(FIERI). La iniciativa reunió estudios de casos en varias ciudades
europeas, que se resumieron en documentos comprensibles
para el usuario, lo cual permite tener una idea de las iniciativas,
sus fortalezas y debilidades.

•

El proceso de Ciudades Integradas,19 lanzado en Rotterdam
en 2006, es una asociación entre EUROCITIES y la Comisión
Europea para promover la implementación a nivel local de los
Principios Básicos Comunes sobre la Integración. Se basa en
una serie de conferencias y un programa de trabajo conducido
por EUROCITIES en estrecha cooperación con la Comisión
Europea.
El método de implementación (véase abajo)
propone la cooperación sobre integración entre las ciudades, y
reconoce que la integración también concierne al aprendizaje
y la evaluación de otras experiencias.

En su territorio, ¿el punto de vista sobre la integración se relaciona
más con la asimilación o con el multiculturalismo? ¿Qué desearía
aprender de otros territorios?
¿Qué podría compartir con otros territorios?

18
19
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http://www.eu-mia.eu/content_view
http://www.integratingcities.eu

3. ¿QUIÉNES SON LOS ACTORES
DE LA INTEGRACIÓN A NIVEL
LOCAL?
La integración es una cuestión que involucra a la sociedad de destino en
su conjunto, con diferentes roles, responsabilidades e implicaciones. En
este sentido, la participación es clave para promover las políticas e iniciativas pertinentes.
Los actores de la integración se pueden clasificar como sigue, con sus respectivos roles o implicación con respecto a la integración:
ACTOR
Autoridades
nacionales

Autoridades locales/
regionales
(ALR)

ONG

ROL
•

Definen el marco político para la inmigración

•

Definen las políticas de integración nacional

•

Pueden financiar las iniciativas locales

•

Definen el marco local/regional para la integración

•

Establecen instituciones y mecanismos para
abordar la inmigración

•

Planifican/cooperan con los migrantes y sus
organizaciones e iniciativas

•

Suministran información accesible a los migrantes

•

Establecen servicios

•

Desarrollan proyectos e iniciativas

•

Propugnan

•
Organizaciones de migran•
tes
•
Sector privado

Desarrollan proyectos e iniciativas
Propugnan
Asisten a los migrantes

•

Emplea a los trabajadores

•

Influye en el mercado de trabajo
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ACTOR

ROL

Medios de
comunicación

•

Comparten información

Academia

•

Produce datos e información

•

Son parte de la sociedad

•

Trabajan

•

Pagan impùestos

•

Establecen empresas

•

Pueden participar en los procesos democráticos

•

Interactúa con los migrantes

•

Trabaja

•

Paga impuestos

•

Participa en los procesos democráticos

Migrantes
individuales

Población no
migrante

PUNTO DE REFLEXIÓN

DE QUÉ MODO LA BUENA PREPARACIÓN
FAVORECE LA INTEGRACIÓN
La mayor parte de los actores de la integración está situada en el
territorio de destino, donde los migrantes residen y se integran. Sin
embargo, esto no significa que la integración empiece solamente
con la llegada. La orientación previa a la partida se ofrece a través
de varias vías, destinadas a suministrar a los migrantes potenciales
la información básica acerca de su destino (derechos, obligaciones,
eventos culturales, instituciones, etc.), así como otras habilidades
como los conocimientos financieros. Si bien la formación previa a la
partida se organiza más a menudo en el nivel nacional, el principio
también se puede aplicar en el nivel local/regional; por ejemplo,
sobre la base de la experiencia adquirida por los migrantes que
retornan.
¿Qué tipos de actividades previas a la partida pueden organizar
las ALR para fomentar la integración? ¿Qué tipo de apoyo pueden
dar los migrantes retornados a estas actividades?
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4. LA INTEGRACIÓN CONCIERNE
A LA COOPERACIÓN

El Módulo 2, centrado en la asociación y la cooperación, muestra por qué
estos son aspectos clave para establecer iniciativas de M&D sostenibles, y
destaca que la asociación y la cooperación exitosas consisten en:
•• la complementariedad entre los actores;
•• la legitimidad de cada actor;
•• la visión compartida entre los actores;
•• la confianza.
Éstos también son aspectos clave de la cooperación para la integración.
Como se muestra en la tabla de arriba, una gran variedad de actores, con
roles complementarios, están involucrados en la integración.
Entre estos actores, hay una amplia gama de posibilidades de asociación,
definidas como asociaciones inter-locales. Las siguientes secciones
dan una visión general de algunas de las posibilidades que tienen las
autoridades locales/regionales para promover la integración a través de
la asociación.

¿Desea saber más acerca de las asociaciones inter-locales? Consulte el
Módulo 2, Tema 1.
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PUNTO DE REFLEXIÓN

UN COMPONENTE FUNDAMENTAL DE TODA POLÍTICA
DE INTEGRACIÓN

Un componente fundamental de toda política de integración es el
conocimiento de la inmigración en el territorio. Como se destacó
en el Módulo 1, Tema 3, los Perfiles Migratorios Locales pueden
ser una manera de reunir esta información. Estos son estudios
desarrollados en el nivel local, que implican:
•

mantener contacto con las autoridades nacionales a fin de
establecer mecanismos para compartir datos que permitan
a las instituciones locales recopilar la información sobre
inmigración adquirida en el nivel nacional;

•

diseñar un modelo que sea común a todas las localidades
dentro de un país (los modelos de perfiles migratorios locales
globalizados no son pertinentes al contexto);

•

El modelo debería proporcionar una buena instantánea de:
oo las tendencias migratorias (estadísticas)
características (aspectos cualitativos);

y

sus

oo las fuentes de información sobre inmigración;
oo los actores y las acciones de la inmigración (asociaciones,
iniciativas de M&D …) presentes dentro de un territorio;
oo la gestión pública local de la inmigración (integración,
marcos políticos locales) y las relaciones con la gestión
pública nacional de la inmigración;
oo las recomendaciones
De acuerdo con su experiencia, ¿qué tipo de información se
necesita para desarrollar una buena política de integración?
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Cooperación entre las autoridades locales/
regionales
Como se mencionó en el primer tema de este Módulo, promover la
integración no implica necesariamente crear iniciativas y servicios
específicos, dirigidos exclusivamente a los migrantes. De hecho, las
estructuras ordinarias como las escuelas, los hospitales, los servicios
de empleo, etc., son factores clave para la integración exitosa. Sin
embargo, no siempre coinciden completamente con las especificidades
de los migrantes: los maestros de escuela pueden no estar preparados
para tratar con la diversidad, los hospitales y otras instituciones públicas
pueden carecer de vínculos con los servicios de intérpretes y los servicios
municipales pueden carecer de material informativo adaptado a los
migrantes, etc.
El establecimiento de un organismo de coordinación local/regional a
cargo de la integración de la inmigración en los servicios locales puede
ser una manera de promover la coherencia necesaria entre las diferentes
instituciones.
En el ejemplo dado más arriba, este papel lo desempeña la BIC.
¿Desea saber más acerca de la integración? Consulte el Módulo 1.

La existencia de estos mecanismos de coordinación permite, entre otras
cosas, el establecimiento de centros únicos de atención que suministran
información a los migrantes recién llegados, conocidos como Centros de
Recursos del Migrante (Módulo 3, Tema 2), y el desarrollo de material
informativo para los migrantes.

¿Desea saber más acerca de los servicios? Consulte el Módulo 3, Tema 2.
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PUNTO DE REFLEXIÓN

COOPERACIÓN ENTRE TERRITORIOS
La integración concierne al desarrollo de la práctica correcta en el
lugar adecuado y en el PUNTO oportuno, pero también concierne
a la innovación y el intercambio de ideas. Cada territorio tiene
su propia manera de abordar la integración, que se basa en las
políticas nacionales y las realidades locales. EuroCities, una red de
ciudades europeas, desarrolló el método ImpleMentoring , en el
cual las ciudades cooperan no sólo para intercambiar ideas sino
también para ponerlas en práctica. En este método, las ciudades
asesoran a otras ciudades para asistirlas en la definición de
políticas de integración eficaces.
De acuerdo con su experiencia, ¿cuáles piensa que serían los
pasos necesarios para desarrollar este tipo de cooperación en
su territorio?
Para obtener más información, visite:
http://www.integratingcities.eu/integrating-cities/resources/
implementoring_toolkits y http://www.integratingcities.eu/
integrating-cities/resources/implementoring_methodology

Cooperación entre las ALR y las
asociaciones (incluidas las de migrantes)
Las asociaciones de migrantes y otras pueden estar promoviendo la
integración, incluso indirectamente, a través de sus proyectos. Esta es
una de las fuentes más diversas de integración y es muy importante para
diseñar estrategias a fin de apoyar las iniciativas.
Estas estrategias pueden asumir diferentes formas, como:
•• crear redes/escenarios institucionales que conecten varias iniciativas

similares;

•• crear fondos para financiar las iniciativas de integración;
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•• hacer contribuciones en especie a las iniciativas de la diáspora/otras

asociaciones (proporcionar lugares para los eventos, salas de reunión,
espacio para las asociaciones, etc.).

¿Desea saber más acerca de la cooperación entre las ALR y las asociaciones?
Consulte el Módulo 3, Tema 4.

Ejemplo

3

Turín (Italia):
Case del quartiere (casas del barrio)20
“Las ‘Casas del barrio - Case del Quartiere’
es un proyecto iniciado en 2012 por la
Municipalidad de Turín a fin de establecer
Turín
una red entre las ya existentes siete Case
del Quartiere (CdQ). Las casas del barrio
se podrían definir aproximadamente como
centros comunitarios barriales, pero se
caracterizan por una serie de atributos
ITALIA
peculiares (por ej., su origen, espíritu,
funciones, modelo de gestión, relación con
el vecindario, etc.) que las hacen algo más
que centros comunitarios. Por esta razón,
han sido llamadas ‘Casas’, porque han sido
creadas para ser percibidas, usadas y vividas por todos como su propia
casa.
El proceso gradual que condujo a la creación de siete CdQ, empezó a
comienzos del 2000 como una iniciativa a nivel barrial: en algunos casos
fue un proceso de abajo hacia arriba iniciado por organizaciones de la
sociedad civil, en otros casos fue el resultado de un plan municipal, y
más a menudo una combinación de ambas cosas: la comunidad local, las
20 Proyecto de la EU-MIA (fuente: Neighbourhood Houses – Case del Quartiere, Turín, Italia). Informe
accesible en: http://www.eu-mia.eu/cases/case-del-quartiere-neighbourhood-houses
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asociaciones y el apoyo de la Municipalidad. En todo caso, este proceso
al principio no fue planificado ni coordinado por la ciudad; cada casa del
barrio fue establecida independientemente de las otras CdQ y a menudo
de maneras muy diferentes, mientras que la idea de conectarlas en una red
fue una iniciativa posterior, firmemente promovida por la Municipalidad.
Las CdQ son espacios públicos con una función social: ofrecen las más
diversas actividades educativas, culturales y sociales, así como servicios
públicos y oficinas de asistencia. Son lugares que alientan las situaciones
de socialización, y permiten a las personas reunirse y desarrollar ideas y
proyectos. Además, son espacios de compromiso cívico y participación
activa, que alojan, asisten y apoyan a las asociaciones comunitarias, a las
ONG locales, a las asociaciones de migrantes y a los grupos informales de
ciudadanos en la planificación e implementación de sus iniciativas.
En cuanto a las partes interesadas, todas las CdQ tienen una
importante participación en su circoscrizione, en forma de pequeñas
contribuciones financieras y una estrecha cooperación en la planificación
e implementación de una serie de iniciativas. En lo que respecta a las
fundaciones privadas, algunas CdQ han sido creadas con el apoyo directo
de fundaciones empresariales privadas, como la Fondazione Vodafone
Italia y la Fondazione Umana-Mente Allianz”.

Cooperación con los medios de comunicación y
el sector privado
Los medios desempeñan un importante papel en la percepción que tiene
la población de los migrantes. De hecho, las estrategias de integración
también implican un esfuerzo de comunicación, y en este sentido, la
cooperación entre las ALR y los medios es probable que tenga resultados.
Sin embargo, es importante considerar esta cooperación dentro de
estrategias más amplias contra la xenofobia, que incluyan la creación de
capacidad, la organización de eventos y otras iniciativas relacionadas, y
promover la participación de otros actores de la sociedad civil y del sector
privado. Es probable que este último se beneficie del impacto de las
campañas contra la xenofobia y, por ende, contribuya a su éxito.
¿Desea saber más sobre cómo promover la participación de los actores de la
sociedad civil y del sector privado? Consulte el Módulo 2, Temas 3 y 4.
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Ejemplo

4

La Estrategia Anti-Rumor y la Red Anti-Rumor del
Ayuntamiento de Barcelona21
La Estrategia Anti-Rumores ha sido
promovida por el Ayuntamiento de
Barcelona (Dirección de Servicios de
Inmigración e Interculturalidad). Si bien no
contempla la participación de otros socios,
la práctica depende considerablemente de la EUROPA
existencia de una amplia red de participantes
locales (400 actores) para su estrategia de
comunicación y concienciación.
Estrategia Anti-Rumores, implementada
en Barcelona desde 2010, consiste en tres
acciones principales:

Barcelona

ESPAÑA

•• actividades de concienciación y formación; producción y difusión
de herramientas y materiales para combatir los rumores (es decir,
la formación de Agentes Anti-Rumores, un Catálogo de Actividades
Anti-Rumores, un manual para luchar contra los rumores y los
estereotipos, además de libros y vídeos anti-rumores);
•• el establecimiento e implementación de la Red Anti-Rumores a cargo
de la planificación, desarrollo, promoción e implementación de las
acciones previstas por la Estrategia Anti-Rumores;
•• actividades de comunicación a través de los medios de difusión
masiva, que aseguren la más amplia difusión posible de lo que ha
sido producido dentro de la Estrategia.

21

Texto modificado de http://www.eu-mia.eu/cases/bar infosheet.
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Estas son las siguientes acciones que la Estrategia propone emprender:
•• mejorar la coordinación estratégica a través del mejoramiento del
liderazgo compartido entre el Ayuntamiento y las asociaciones más
activas;
•• llegar a audiencias más amplias y diversas, utilizando todas las
herramientas empleadas por la Estrategia durante estos años;
•• implementar la cooperación con nuevos sectores estratégicos, como
el académico;
•• centrarse cada vez más en el compromiso de los actores que son
activos en el nivel barrial;
•• crear espacios específicos para las reuniones, los intercambios y las
interacciones positivas entre los ciudadanos de diferentes culturas,
como un requisito previo fundamental para seguir luchando contra
los prejuicios.
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5. LA CLAVE PARA LA
INTEGRACIÓN ES LA
ESTRATEGIA
Este tema muestra, en un modo no exhaustivo, que la integración puede
asumir diferentes formas e involucrar a múltiples actores. El único límite
para la integración es la creatividad de estos actores.
No obstante, sin el papel central desempeñado por las ALR, dentro del
marco de la gestión pública nacional de la migración, los esfuerzos de los
actores locales pueden ser vanos o tener menos impacto.
En realidad, además del papel específico que cumplen las ALR en la
prestación de servicios y en la asociación con otros actores, tienen
la responsabilidad clave de coordinar el diseño de las estrategias de
integración. Si bien no existen reglas sobre cómo hacer esto, hay varias
acciones clave que es necesario emprender para desarrollar esas
estrategias.
Éstas se pueden resumir en el siguiente Gráfico 7.

Gráfico

7

Acciones clave para promover el desarrollo de
las estrategias de integración

Definir a las partes
interesadas, las
dinámicas y los
problemas de la
inmigración

Establecer un
mecanismo de
coordinación

Acordar los
objetivos, las
prioridades y los
roles

Establecer marcos
de cooperación
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CONCEPTOS CLAVE
••

La integración es fundamental
para asegurar la cohesión
social dentro de los territorios.

••

Si bien el nivel nacional
establece el marco legislativo,
el nivel local es el más
pertinente para promover las
iniciativas de integración.

••

••
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••

La cooperación entre estos
actores es clave para el éxito
de las políticas de integración,
y las ALR desempeñan un
papel central para asegurar
esta cooperación.

••

Desde el punto de vista de las
ALR, la cooperación puede
asumir diferentes formas:

Las necesidades relativas a la
integración difieren desde el
PUNTO en que los migrantes
llegan a un territorio hasta
el PUNTO en que devienen
actores plenos de las
dinámicas territoriales. Esto
puede ser considerado como
un ciclo.
Hay una multitud de actores de
la integración, entre ellos:

oo

cooperación entre
autoridades locales/
regionales;

oo

cooperación con la
sociedad civil;

oo

cooperación con los medios
de comunicación y el sector
privado.

••

La manera en la cual tenga
lugar esta cooperación
sólo está limitada por la
creatividad: los ejemplos
dados en este tema no son
exhaustivos.

••

Aún así, por lo general se
necesita una estrategia para
maximizar el impacto de la
cooperación en la integración:

oo

Las autoridades nacionales

oo

Las autoridades locales/
regionales (ALR)

oo

Las ONG

oo

Las organizaciones de
migrantes

oo

El sector privado

oo

Los medios de
comunicación

oo

Las academias

oo

Los migrantes individuales

oo

oo

La población no migrante

oo

oo

oo

definir a las partes
interesadas, las dinámicas
y los problemas de la
migración;
establecer un mecanismo
de coordinación;
acordar los objetivos, las
prioridades y los roles;
establecer marcos de
cooperación.

TEMA 3
EL PAPEL DE LAS AUTORIDADES
LOCALES PARA FACILITAR LA
REINTEGRACIÓN DE LOS
EMIGRANTES
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Objetivos de aprendizaje
Una vez hayan completado este tema,
los participantes podrán:
•• explicar las oportunidades y

desafíos relacionados con el
retorno y la reintegración;

•• explicar los problemas

relacionados con la gran
diversidad de los perfiles de los
migrantes que retornan;

•• considerar la importancia de un buen conocimiento básico para el

diseño de políticas y acciones;

•• apreciar la importancia de desarrollar estrategias de reintegración

sobre la base de estructuras ordinarias.

Introducción

El retorno puede ser un PUNTO difícil para los migrantes que han pasado
parte de su vida trabajando en el extranjero y que, por elección o
circunstancias desgraciadas, vuelven a su país. De hecho, muchas cosas
pueden haber cambiado, con respecto a la realidad del territorio de origen,
pero también en lo que concierne a los sueños y aspiraciones. Así pues, la
reintegración no siempre es fácil, porque las personas que no emigraron
pueden percibir a los emigrantes que retornan como no completamente
extranjeros, pero tampoco como completamente nativos.
En este sentido, el papel de las ALR —por su proximidad— es crucial en
la prestación de servicios clave y mecanismos para abordar los desafíos
que implica el retorno y aprovechar las oportunidades que ofrece. De
hecho, como se destacó en toda esta serie de instrumentos, la migración
sólo puede contribuir al desarrollo local cuando los migrantes han sido
capacitados y facultados para emplear sus activos. Por lo tanto, una
reintegración exitosa es una condición clave para lograr esta meta.
Este tema se propone dar una visión de los desafíos que se afrontan en
la reintegración, y de las posibilidades que tienen las ALR de hacer este
proceso más fácil. No nos concentraremos en lo que se necesita abordar
en el nivel nacional (es decir, el marco legislativo y las cuestiones que
conciernen a la política nacional), sino en lo que se puede hacer en el
nivel más próximo.
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1. LAS ESPECIFICIDADES DE
LA REINTEGRACIÓN

En el primer tema de este Módulo, se mencionaron algunas de las
oportunidades y desafíos relacionados con el retorno, y se señalaron las
similitudes con los desafíos y oportunidades de la integración, además
de la importancia de un ciclo de migración exitoso para aumentar las
posibilidades de una reintegración exitosa. (Gráfico 5, página 23).
Si bien las oportunidades y desafíos son similares a los abordados en la
integración, las políticas de reintegración en los países y territorios de
origen dependen mucho más de la historia personal de los migrantes
antes del retorno. No se pueden aplicar las mismas políticas o iniciativas
en el caso de un empresario exitoso que vuelve a su patria para iniciar una
empresa y en el caso de un trabajador no calificado que retorna después
de un fracaso o una deportación. Ambos tienen muy diferentes conductas,
capacidades, necesidades y expectativas. Lo mismo se podría decir de los
migrantes que retornan después de 20 años y de los que vuelven después
de un corto período, así como de los migrantes que retornan en forma
temporal, periódica o permanente.
Mientras que el objetivo de las políticas de integración es crear
sociedades cohesivas basadas en la diversidad, el objetivo de las políticas
de reintegración es asegurar que los migrantes retornados —que muy a
menudo también poseen la ciudadanía de su país natal— encuentren un
lugar en su sociedad de origen, donde no son necesariamente percibidos
como extranjeros, pero tampoco como verdaderos nativos. La diferencia
puede parecer sutil, pero en realidad es bastante profunda, ya que las
políticas y prácticas de reintegración actúan más en el nivel individual,
mientras que las políticas y prácticas de integración actúan más en el nivel
social.
Además, si bien es conveniente ver el retorno como el final de un ciclo de
migración, esto no siempre ocurre como se muestra en el Gráfico 8.
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Gráfico

8

Las diferentes circunstancias del retorno de los
migrantes

Migrantes que
retornan y emigran
nuevamente al mismo
país de destino o a
otro

Migrantes
que retornan
periódicamente

Migrantes
que retornan
definitivamente
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•
•
•

Los migrantes hacen varios intentos antes del
retorno permanente
Los migrantes no logran reintegrarse
Los estudiantes vuelven al hogar después
de haber cursado estudios y carecen de
oportunidades laborales

•

Los migrantes temporales o los marineros
(véase el ejemplo 5)

•

Los migrantes que retornan después de la
jubilación

Ejemplo

5

El complejo caso de los marineros filipinos que retornan
Los marineros filipinos, también conocidos como
hombres de mar, son generalmente trabajadores
masculinos que trabajan durante un mínimo de
seis meses en el extranjero (o una media de 9-12
meses) a bordo de barcos que navegan en alta mar.
Con el suministro de más del 20% de la mano de FILIPINAS
obra marítima del mundo, Filipinas sigue siendo
la principal fuente de provisión de marineros.
Los marineros constituyen más de una cuarta
parte del millón y medio de Trabajadores Filipinos
de Ultramar (TFU) que ayudaron a mantener
la estabilidad y crecimiento de la economía
filipina a través de los años. De hecho, las remesas de dinero de los TFU
alcanzaron un récord de 5.210 millones de dólares estadounidenses, lo
cual representa el 22,8% del total de remesas de 2013.
Factores como los bajos costos de la mano de obra, el dominio del
idioma inglés y una mejor ética laboral contribuyen a la alta demanda de
marineros filipinos. Por consiguiente, se espera que los filipinos cubran
esta demanda global de marineros durante los próximos 10 años.
Sin embargo, varios estudios revelaron que este oficio tenía una más alta
mortalidad en comparación con otros grupos laborales, y afrontaban
problemas más variados en sus condiciones de trabajo, su ambiente y su
situación familiar. El perfil laboral de los “hombres de mar” es diverso;
algunos son capitanes de barco o ingenieros marítimos que ganan tanto
como 10.000 dólares estadounidenses por mes, mientras otros son
grumetes que cobran 300 dólares mensuales. Además, trabajan bajo
contrato transitorio durante 6 meses como mínimo hasta una media de
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9-12 meses, sin la seguridad de estar empleados después de su contrato,
inmediatamente o dentro de los siguientes 6 meses. Sin un empleo
inmediato, pueden estar ociosos durante seis meses con sus ahorros de
los contratos previos totalmente utilizados.
Por otra parte, las leyes filipinas (de acuerdo con las normas marítimas
internacionales) requieren que un marinero complete una formación
específica u obtenga certificaciones antes del próximo embarque. Algunos
marineros se quejan de haber pasado su período de vacaciones de un
mes (para aquellos que tienen asegurado un empleo inmediato después
de su último contrato) ocupados en obtener las certificaciones marítimas
exigidas. Estas complicadas condiciones de los marineros filipinos,
agravadas por los inconvenientes personales, como los problemas
familiares o de salud, requieren políticas y programas de “retorno y
reintegración” específicos, tanto de las instituciones nacionales como
locales.
Existen programas del sector privado, principalmente de las grandes
agencias de colocación, en apoyo de los marineros que retornan, que
ofrecen prestaciones sanitarias, formación gratuita, certificación y
préstamos con mínimas tasas de interés. No obstante, los marineros
y sus organizaciones requieren un programa basado en el retorno y la
reintegración que responda a sus variados problemas y necesidades.
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2. LA IMPORTANCIA DE
LOS DATOS

Dado que la reintegración implica abordar desafíos muy diversos, de
acuerdo con el perfil de los migrantes retornados, los datos sobre estos
perfiles son clave para establecer las políticas e iniciativas de reintegración
adecuadas.
En efecto, la naturaleza de los desafíos que afrontan los migrantes
retornados puede ser muy diferente, según sus perfiles y su historia
personal. La falta de datos sobre estos aspectos puede conducir a políticas
ineficaces, o a políticas que están fuera de la realidad que se vive en el
territorio.
Como se señaló en el tema anterior, los datos pueden ser reunidos a
través de la creación de “perfiles migratorios”, que pueden centrarse en
territorios específicos. Éstos permiten evaluar el perfil de los migrantes
y de los migrantes retornados, pero también de las instituciones que se
ocupan de la migración y de las iniciativas de la sociedad civil, así como de
las asociaciones de migrantes y del sector privado . Por lo tanto, el diseño
de estrategias destinadas a producir estos perfiles (a través de encuestas
específicas, basadas en datos administrativos o mecanismos de registro)
es un paso muy importante hacia los sistemas de reintegración.

¿Desea saber más sobre los “perfiles migratorios locales”? Consulte el Tema
2 y al Módulo 1, Tema 3.
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Ejemplo

6

Tratamiento de la emigración en los países bálticos y
de Europa Oriental
La publicación de la OCDE titulada
Coping with emigration in Baltic and
East European Countries22 proporciona
varios ejemplos de iniciativas
destinadas a mejorar la reintegración.
Algunas de estas iniciativas han sido
conducidas por las autoridades locales.
Entre ellas, cabe mencionar los
siguientes ejemplos en Polonia:
•• “Opolskie voivodship (Aquí me quedo) fue un programa iniciado en

2008 por Opolskie voivodship y la Oficina Laboral Regional en Opole.
Las principales metas eran aumentar las oportunidades laborales
y educativas en la región, y alentar el retorno de las personas que
trabajaban en el extranjero. Los grupos destinatarios eran graduados,
personas desempleadas y personas que residían y trabajaban en el
extranjero (principalmente en el Reino Unido, Alemania y los Países
Bajos).”23

•• La iniciativa “Doce ciudades. Volver, ¿pero a dónde?”, lanzada en

2009 por Poland Street (una organización polaca de la diáspora con
sede en Londres), fue una de las más ambiciosas para alentar el
retorno, suscitando la atención de los medios. “Se promovieron doce
ciudades polacas en Londres, a través de presentaciones mensuales
que cubrían diferentes aspectos relativos al retorno de los migrantes,
como el potencial para el desarrollo individual, las oportunidades
educativas y del mercado de trabajo y las oportunidades comerciales.

OCDE , 2013 : Hacer frente a la emigración en los países bálticos y de Europa del Este , OECD Publishing , 2013 , 144 págs
23 P. Kaczmarczyc , 2013 : “ Coincidencia de las habilidades de los migrantes que retornan con a las
necesidades del mercado de trabajo en Polonia “ , en la OCDE , 2013 : Hacer frente a la emigración en
los países bálticos y de Europa del Este , OECD Publishing , 2013 , pág . 122 .
22
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Las reuniones estaban abiertas al público y despertaron un gran
interés en el Reino Unido. Desafortunadamente, el programa fue
abandonado poco después debido al deterioro de la situación
económica en Polonia”.24
El autor aclara que estos programas no fueron necesariamente exitosos
debido a la falta de evidencias sobre los polacos retornados y a la ausencia
de mecanismos de evaluación precisos. El segundo ejemplo también
muestra la importancia de los factores externos (la situación económica
en este caso) en el éxito de las iniciativas.

24

Ibíd.
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3. EL RETORNO COMO
UN CICLO

Como en el caso de la integración, el retorno también puede ser
considerado como un ciclo que suele terminar con la instalación
permanente pero también ser interrumpido por una nueva emigración.
En cuanto a la reintegración, este ciclo se puede considerar compuesto de
dos PUNTOs fundamentales: preparación y reintegración propiamente
dicha.

Antes del
retorno

Llegada

Instalación
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PREPARACIÓN PARA LA REINTEGRACIÓN

Las partidas y retornos son posibles en
cualquier PUNTO

9

REINTEGRACIÓN

Gráfico

Preparación y reintegración dentro del ciclo
de retorno
ASUNTO

EJEMPLOS DE ÁREAS DE
INTERVENCIÓN LOCAL

PRINCIPALES
ACTORES

Los migrantes buscan proyectos
de retorno.
Los migrantes buscan
información en línea sobre
servicios, legislación,
instituciones, mercado de
trabajo.
Los migrantes activan/reactivan
sus conexiones a través del
retorno de intermediarios.
Los migrantes que no eligen
retornar no pueden preparar.

Plataformas de información
en línea con un enfoque
territorial.
Coordinación con las
organizaciones en la diáspora
para compartir información
sobre las oportunidades
existentes para el retorno
(Módulo 3, Tema 3, y Módulo
2, Tema 4).
Organización de eventos para
los retornados y potenciales
retornados.

Autoridades
nacionales.
ALR.
Asociaciones en
la diáspora.

ASUNTO

EJEMPLOS DE ÁREAS DE
INTERVENCIÓN LOCAL

Problemas con la
transferibilidad de pensiones,
seguridad social, etc.
Falta de información sobre
servicios, instituciones,
legislación, mercado de
trabajo.
Percepción de los no migrantes
alta de empleo.
reconocimiento de
competencias.
Varios problemas que
dependen del perfil (véase la
sección siguiente).
Trauma relacionado con el
retorno frustrante.

Crear mecanismos para
informar sobre servicios,
instituciones, legislación,
mercado laboral (Módulo 3,
Tema 2).
Cooperar con los medios para
transmitir una buena imagen
de los retornados (Módulo 2).
Desarrollo de capacidad.
Apoyo psicosocial.
Adaptar las estructuras
ordinarias.
Otras iniciativas relativas al
perfil de los retornados (véase
la sección siguiente).

ASUNTO

EJEMPLOS DE ÁREAS DE
INTERVENCIÓN LOCAL

Ev. Percepción del resto de la
población.
Ev. Trauma relacionado con el
retorno frustrante.
Los migrantes retornados
devienen parte de su
sociedad de origen, y afrontan
problemas similares a otros no
migrantes.

Alentar la creación de
asociaciones de retornados
(Módulo 3, Tema 3).
Adaptar las estructuras
ordinarias (Módulo 3, Tema 2).
Otras iniciativas relativas al
perfil de los retornados (véase
la sección siguiente).

PRINCIPALES
ACTORES
Autoridades
nacionales.
ALR.
Medios de
comunicación.
Hospitales.
Asociaciones
de migrantes
retornados,
cuando existen.
Sector privado.

PRINCIPALES
ACTORES
ALR.
Asociaciones
de migrantes
retornados,
cuando existen.

Como se observó en el primer tema, la reintegración exitosa implica la
voluntad de retornar así como la preparación, que a su vez depende de
las condiciones encontradas en el territorio de destino y, por ende, de las
políticas de integración.
La voluntad de retornar es un sentimiento personal de los migrantes, y
la preparación reside en la habilidad y capacidad de los migrantes para
planear su retorno, a través de visitas frecuentes, planificación cuidadosa,
formación adicional, conexiones, etc. De hecho, la preparación es un
factor clave que influye en todo el ciclo de retorno.
Así pues, la preparación se puede promover a través de políticas e
iniciativas, algunas de las cuales son establecidas por las autoridades
locales y regionales, mientras otras dependen de las políticas nacionales
(es el caso de los marcos legislativos para el retorno, la transferibilidad de
la seguridad social, el reconocimiento de certificados, etc.).
Ya en el territorio de origen, el desafío consiste en asegurar la reintegración
exitosa de los retornados, recuperar el estatus regular de ciudadano, y
usar las conexiones y experiencias acumuladas en el extranjero.

PUNTO DE REFLEXIÓN

EL PAPEL DE LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA
La preparación para el retorno es algo que se puede asegurar
cuando los migrantes están en el país de destino. Como hemos
visto en el tema precedente, la preparación también es importante
antes de la emigración, en una perspectiva de integración. Esto
significa que existe la posibilidad de establecer una cooperación
descentralizada para crear mecanismos destinados a consolidar el
ciclo de migración, desde antes de la partida hasta el retorno.
De acuerdo con su experiencia, ¿cómo piensa que se pueden
establecer estos mecanismos en el marco de la cooperación
descentralizada?

¿Desea saber más acerca de la cooperación descentralizada? Consulte el
Módulo 2, Tema 2.
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Un aspecto importante para tener en cuenta es que los actores de la reintegración son tan variados como los actores de la integración. Por lo tanto, la cooperación y la asociación son primordiales y siguen los mismos
principios mencionados en el tema 2 de este Módulo. Aun cuando esto
no se haya mencionado, las dos siguientes secciones implican que las
acciones son emprendidas a través de la asociación.
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4. ALENTAR LA PREPARACIÓN

Los migrantes que prevén retornar y han pasado un largo tiempo fuera
de su país de origen, pueden tener una visión borrosa del escenario
institucional y de las oportunidades reales, así como de las limitaciones
que encontrarán.
Las ALR pueden desarrollar plataformas en línea que actúan como servicios
centralizados y suministran a los potenciales retornados la información
necesaria:

Las plataformas en línea suministran a
los potenciales retornados la información
necesaria

Gráfico
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Plataformas en línea que actúan como servicios centralizados y suministran
a los potenciales retornados la información relativa a:
Derechos y
obligaciones
y políticas
nacionales
sobre el
retorno

Instituciones y
servicios

Trámites
administrativos para
realizar
después del
retorno

Mercado de
trabajo

Oportunidades de
inversión

Oportunidades de
formación

Sistemas de
certificación
nacional de
competen-cias

Familias con
hijos nacidos
en el extranjero
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Es importante tener en cuenta que, como se sugirió en otros Módulos,
las ALR son alentadas a desarrollar estas herramientas en línea con
otros propósitos, como el compromiso de la diáspora. De hecho, estas
plataformas prestan servicios a una amplia gama de migrantes, desde los
recién llegados hasta los que aspiran a volver, así como a los migrantes
organizados en asociaciones y aquellos que están dispuestos a invertir o
desarrollar iniciativas en su territorio de origen. Con respecto al retorno,
estas plataformas no deberían estar solamente dirigidas a los migrantes
provenientes de un territorio específico, pues el retorno no siempre tiene
lugar en el país de origen, las personas pueden decidir volver a un lugar
donde hay más oportunidades.
¿Desea saber más acerca de las herramientas en línea desarrolladas por las
ALR? Consulte el Módulo 3, Temas 2 y 3, y al Módulo 2, Tema 4.

Esto también significa que es más probable que las plataformas en línea
tengan un mayor impacto si forman redes nacionales; por ejemplo,
a través de la centralización de referencias de las diversas plataformas
creadas en diferentes escenarios locales/regionales.
Finalmente, cuando se desarrollan herramientas en línea es muy
importante asegurar que sean conocidas y usadas. Por esta razón, es
muy útil tener un buen contacto con las asociaciones de la diáspora en
los países de destinoes, para hacer circular la información y participar
en su desarrollo. Además de contar con una estrategia para acceder y
comunicarse con la diáspora.
¿Desea saber más acerca de este tema? Consulte el Módulo 2, Tema 4 y al
Módulo 3, Tema 3.

El caso de Skijpr muestra cómo las plataformas en línea pueden suministrar
la información necesaria a los potenciales retornados.
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El Caso

EL VIAJE DE SKIJPR

Después de volver a su patria, Skijpr
advirtió que muchas cosas habían
cambiado desde que abrió su primer
taller más de diez años antes. Desde
luego, como mecánico, estaba buscando
las oportunidades de abrir un taller.
Enseguida notó que la cantidad de
automóviles había aumentado y que si
se instalaba en una ciudad más grande
que su pueblo natal, podría tener éxito.
Pero los alquileres también habían aumentado, como los precios de las
herramientas y equipos, y constató que sus ahorros no eran suficientes para
iniciar una empresa. Pasó tres meses en Kovania buscando información
sobre créditos, legislación y mercado de trabajo, pero también visitó
a sus parientes y viejos amigos para renovar sus conexiones y reunir
información sobre las oportunidades. Comprobó con satisfacción que
varios retornados habían tenido éxito y estaban ganando buenos salarios;
un amigo que había estudiado medicina en Kensland era cirujano,
mientras los periódicos relataban la historia de un carpintero que había
retornado y establecido una nueva y exitosa compañía de construcción
que empleaba a más de 50 trabajadores.
Dos semanas antes de volver a Kensland, descubrió un sitio web creado por
la municipalidad de Kovantown, la capital, que suministraba información
para los retornados, incluyendo información sobre el mercado de trabajo.
Mientras curioseaba en el sitio web, advirtió que su impresión era
correcta, y que allí había un mercado para los mecánicos de automóviles.
También había información sobre el sistema educativo, y se tranquilizó
al saber que allí había un futuro para su hijo. Sin embargo, lo que le creó
inquietud fue la información que encontró sobre la transferibilidad de
la pensión, ya que durante años había estado contribuyendo a un fondo
público de pensiones que no eran transferibles. El sitio web remitía a
un folleto editado por la Municipalidad, y explicaba el problema. Así
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Skijpr descubrió que, si bien perdería su pensión de Kensland, el Estado,
para alentar el retorno, estaba cubriendo los años perdidos en Kovania.
Cuando volvió a Kenstown, decidió encontrar una solución para el dinero
que estaba perdiendo. A través de Internet y de sus redes en Kovania,
Skijpr descubrió que tenía la ventaja de haber sido formado sobre las
nuevas marcas de automóviles, que lentamente se estaban popularizando
en Kovania. y que una marca de Kensland se estaba instalando en el país.
De modo que en un segundo viaje a Kovania, Skijpr se reunió con un
representante nacional de la marca de Kensland quien, en vista de sus
calificaciones y de sus conexiones en Kensland, lo autorizó a abrir una
franquicia en la capital. Si bien esto no era lo mismo que poseer su propio
taller, los ahorros que tenía Skijpr eran suficientes para ese fin e, incluso
con beneficios más bajos, pudo volver a instalarse en Kovania. La capital
estaba a tres horas del pueblo natal de Skijpr, y la solución le pareció
aceptable.
Una vez tomada la decisión, todo ocurrió muy rápido, y después de tres
meses toda la familia se había instalado en un piso en la capital de Kovania.
Si bien esto fue conveniente para Skijpr, a su mujer le resultaba muy
difícil encontrar un empleo. En Kensland, ella tenía un puesto fijo como
peluquera, mientras que en Kovania, especialmente en la capital, estaba
lejos de sus conexiones personales y profesionales. Sin embargo, como
nativa de Kovania, era elegible para los servicios de empleo municipales
que proporcionaban formación para las personas que buscaban trabajo.
Allí es donde están ahora, a sus treinta años, Skijpr y Pajkal. El taller
de Skijpr parece progresar y Pajkal se está formando como esteticista,
mientras su hijo está en la escuela.
Reunir los esfuerzos necesarios para apoyar a los migrantes mientras se
preparan para el retorno puede tener un fuerte impacto en el desarrollo
local, ya que permite a los retornados tener más posibilidades de integrarse
directamente en la economía y la sociedad locales. Esto significa que hay
varios desafíos potenciales relacionados con el retorno que deben ser
abordados, dando más espacio a las oportunidades.
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PUNTO DE REFLEXIÓN

LA PLATAFORMA EN LÍNEA DE TÚNEZ

En Túnez, la Agencia nacional para el empleo y el trabajo
independiente (ANETI) y la Oficina de la diáspora tunecina (OTE)
establecieron una plataforma web para suministrar información
sobre:
•
•
•

los migrantes tunecinos que retornan;
los migrantes tunecinos potenciales;
los migrantes en Túnez.

Por lo tanto, la plataforma web está dividida en tres portales, cada
uno de ellos suministra información útil. Por ejemplo, el portal
para los migrantes retornados tiene las siguientes secciones:
•

Vida práctica:
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo

•
•

Transferencia de dinero
Estado civil
Seguridad social
Servicios administrativos
Costumbres
Sistema tributario
Educación
Empleo y formación profesional

Inversión en Túnez
Ciudadanía

La plataforma remite al usuario a los servicios específicos, así
como a los Centros de Recursos del Migrante.25 De este modo,
los migrantes cuentan con la información necesaria así como con
profesionales que pueden responder a preguntas específicas.
El hecho de que la plataforma sea nacional tiene la innegable
ventaja de ofrecer un sitio web único de referencia para todos
los migrantes, a pesar de que se omite la información sobre el
contexto local. ¿Cómo podrían las autoridades locales participar
en este proceso a través de la información contextualizada?

¿Desea saber más acerca de los Centros de Recursos del Migrante? Consulte
el Módulo 2, Tema 2.

25

http://www.centresmigrants.tn
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5. LA REINTEGRACIÓN SE BASA
EN LAS ESPECIFICIDADES
DE LOS MIGRANTES
RETORNADOS: ESTRUCTURAS
ORDINARIAS VERSUS
INICIATIVAS ESPECÍFICAS
De acuerdo con el grado de preparación y las oportunidades, una vez
retornados al país los migrantes necesitan prepararse, ya que todavía
pueden afrontar varios desafíos antes de la reintegración exitosa.
Como se mencionó antes, la mayor parte de estos desafíos pueden diferir
significativamente, de acuerdo con el perfil de los retornados, lo cual
hace de la reintegración una cuestión que se debe abordar en el nivel
individual. Sin embargo, puede ser imposible ofrecer a los retornados
servicios completamente adaptados a sus necesidades individuales,
incluso en el caso que los datos sobre sus perfiles hayan sido adquiridos
en un modo exhaustivo.
Por consiguiente, es necesario desarrollar estrategias para definir qué
desafíos enfrentan exclusivamente los migrantes retornados y cuáles
afrontan los otros sectores de la población. En otras palabras, es necesario
pensar en términos de lo que antes se definió como estructuras ordinarias
y específicas.
¿Desea saber más acerca de las estructuras ordinarias y específicas? Consulte el Tema 1 de este Módulo.

Se recuerda que las estructuras ordinarias son estructuras ya existentes,
que se desarrollan para servir a toda la población: escuelas, hospitales
y servicios como la orientación profesional y los servicios para los que
buscan empleo, etc. Las estructuras específicas, en cambio, son estructuras
destinadas a satisfacer las necesidades de un sector específico de la
población, como los retornados y los migrantes que afrontan desafíos no
compartidos por el resto de la población.
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Como en el caso de la integración, se requiere una buena estrategia
de reintegración para tomar medidas concretas y, en este sentido, el
establecimiento de un mecanismo destinado a la prestación de servicios
locales a los migrantes puede ser muy útil.

Desea saber más acerca de la integración? Consulte el Módulo 1.

Los criterios para definir la estrategia serían similares a los presentados
en el tema precedente sobre la integración: Definir a las partes
interesadas y las dinámicas migratorias>establecer un mecanismo de
coordinación>identificar las prioridades y roles>establecer marcos de
cooperación.
Desea saber más acerca de los criterios para definir una estrategia de reintegración? Consulte el Tema 2 de este Módulo.

Gráfico
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Problemas específicos de los migrantes que
retornan

Información
desactualizada sobre
los servicios, las
instituciones y la
legislación

•

Estas cuestiones se pueden abordar a través de los
paquetes de información y los Centros de Recursos
del Migrante, o cualquier otro mecanismo
destinado a asegurar que la ifnormación llegue a
los migrantes (véase el Módulo 3, Tema 2)

•

La reintegración de los hijos nacidos en el extranjero
puede ser más difícil para ellos que para sus padres
Las asociaciones que ofrecen cursos de idioma son
un activo que fomenta la reintegración (véase el
Módulo 3, Tema 2)

Problemas de idioma

•

Incompatibilidad
entre los aspectos
administrativos del
país de origen y del
páis de destino

•

•

Reconocimiento de habilidades, reconocimiento
de certificados, transferibilidad de la protección
social y la pensión
Estas cuestiones se abordan en el nivel nacional,
de acuerdo con la legislación nacional
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Los migrantes también afrontan los problemas arriba mencionados, que
son abordados por los mecanismos de integración. Estos aspectos se
pueden coordinar en los casos en que los territorios se caracterizan tanto
por la inmigración como por el retorno.
La gran diversidad de perfiles de los migrantes que retornan implica una
gran variedad de problemas que se deben afrontar. La lista que se presenta
a continuación, lejos de ser exhaustiva, pretende destacar la importancia
de una evaluación cuidadosa de la situación de los retornados:

Problemas compartidos con otros sectores
Gráfico
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•

Problemas de acceso
al mercado de
•
trabajo
•

Problemas
psicosociales
relacionados con el
retorno

•
•

•

Falta de recursos
y capacidad para
instalar una empresa
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•

Problemas que afrontan los que buscan empleo. Las
estructuras no deberían centrarse en los migrantes
que retornan; los servicios de empleo existentes
deberían ser mejorados y ampliados
Dificultades de los migrantes para adaptar las
habilidades adquiridas en el extranjero
Programas para desarrollar la capacidad de las
personas que buscan empleo y de los migrantes.
Pueden ser incorporados en los servicios existentes,
como la orientación profesional
El retorno, si no es voluntario, puede ser vivido como
un trauma y requiere apoyo psicosocial
Si ya existen servicios sin estar específicamente
dirigidos a los migrantes que retornan, esos servicios
pueden ser ampliados con la incorporación de
personal médico
Este problema puede ser afrontado por cualquier
potencial empresario y suele ser mal visto por la
población si el apoyo financiero, las donaciones o
el desarrollo de capacidad están reservados a los
migrantes que retornan, quienes ya son percibidos
como más pudientes
Los criterios de elegibilidad para los programas
empresariales deberían ser cuidadosamente
establecidos y estar abiertos a una población diversa

¿Desea saber más acerca de los problemas de acceso al mercado de trabajo?
Consulte el Módulo 4.

Se pueden dar otros ejemplos, como los problemas relacionados con
el género, con las profesiones específicas, etc., pero aquí lo importante
es abordar estos problemas, siempre que sea posible, a través del
mejoramiento o empoderamiento de los servicios existentes, siguiendo
una lógica de integración de la migración en la planificación local. Por
la misma razón, cuando se han creado estructuras específicas para los
migrantes retornados, es importante evaluar si esas estructuras pueden
ser disfrutadas por un sector más amplio de la población.

PUNTO DE REFLEXIÓN

APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES QUE APORTAN
LOS MIGRANTES RETORNADOS
El objetivo final de los principios antes mencionados es permitir a
los migrantes reintegrarse plenamente y, por lo tanto, utilizar los
activos que pueden haber adquirido en el extranjero: habilidades,
experiencia, conexiones.
De acuerdo con su experiencia, ¿qué mecanismos se pueden
desarrollar para ayudar a los migrantes a valerse de los activos
que han traído consigo, sin crear desigualdades de trato con la
población local?
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CONCEPTOS CLAVE
••

Si bien es conveniente ver el
retorno como el final de un
ciclo de migración, esto no
siempre sucede:
oo
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los migrantes pueden
retornar y emigrar
nuevamente, al mismo
territorio o a otro;

oo

los migrantes pueden
retornar periódicamente;

oo

los migrantes pueden
retornar en forma
permanente.

••

La naturaleza de los desafíos
afrontados por los migrantes
que retornan puede ser muy
diversa, de acuerdo con su
perfil e historia personal. La
falta de información sobre
estos aspectos puede conducir
a políticas ineficaces o a
políticas que están fuera de la
realidad vivida en el territorio.

••

El retorno puede ser visto
como un ciclo, desde la
preparación y el retorno hasta
la radicación, y ese ciclo puede
ser interrumpido por una
nueva emigración.

••

Dentro de este ciclo, la
reintegración comienza con la
preparación.

••

Las autoridades locales pueden
ayudar en la preparación,
suministrando información en
línea

••

La reintegración puede ser
facilitada por estructuras
específicas y ordinarias,
reconociendo el hecho
de que los desafíos que
enfrentan los migrantes que
retornan también pueden ser
afrontados por otras personas.

••

Los responsables de las
políticas migratorias
deberían ser precavidos y no
favorecer más a los migrantes
retornados que a las otras
personas, ya que la percepción
puede ser alterada.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Actividad 1:
Introducción al Módulo 5

Módulo 5
en general

Actividad 2:
¿Cómo se define la identidad?
Actividad 3:
Relaciones entre integración y
reintegración; autoridades locales y del
país de destino y de origen; e impacto
sobre el desarrollo local
Actividad 4:
Políticas y prácticas que abordan los
desafíos y oportunidades durante las
fases de integración y reintegración
Actividad 5:
Análisis de las medidas locales de
integración

Tema 1

Tema 2
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Actividad 6:
La variedad de perfiles de los migrantes
y los factores que afectan a su proceso
de reintegración

Actividad 7:
Resumen

Tema 3

Repaso y
conclusión del
Módulo 5

Si usted está iniciando su curso de formación con el Módulo 5, asegúrese
de que la primera actividad que proponga a sus participantes sea la
Actividad 0, disponible en el Módulo Principal. La Actividad 0 permitirá
la creación de un ambiente de aprendizaje propicio.
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Actividad 1: Introducción al Módulo 5
Carrusel
-

Objetivos :

•• informar a los participantes acerca de los
principales temas que se examinarán en el Módulo
5:

Un carrusel es una
actividad que implica la
rotación de pequeños
grupos de una estación
de trabajo a otra, de tal
modo que cada grupo
tenga la oportunidad de
discutir diferentes temas.
Esta actividad es
muy útil para recoger
ideas, conocimientos
y opiniones. Facilitará
la comprensión de los
participantes sobre los
temas discutidos en este
Módulo.

oo

¿Cuáles son los paradigmas y desafíos de
la integración y la reintegración para los
migrantes y su impacto en el desarrollo?

oo

¿Cuál es el rol de las autoridades locales para
facilitar la integración de los migrantes?

oo

¿Cuál es el rol de las autoridades locales para
facilitar la reintegración de los migrantes?

Coloque tres rotafolios en tres diferentes lugares de
la habitación, procurando que haya suficiente espacio
entre las estaciones de trabajo, de tal modo que los
participantes tengan espacio y tranquilidad para
trabajar en cada una de las estaciones.
Escriba las siguientes preguntas sobre tres diferentes
rotafolios (una pregunta por rotafolio)
•
•
•

Rotafolio 1: ¿Cuáles son los paradigmas y desafíos
de la integración y la reintegración para los
migrantes y su impacto en el desarrollo?
Rotafolio 2: ¿Cuál es el rol de las autoridades locales
para facilitar la integración de los migrantes?
Rotafolio 3: ¿Cuál es el rol de las autoridades
locales para facilitar la reintegración de los
migrantes?

Divida a los participantes en tres grupos tan diversos
como sea posible y entregue a cada grupo marcadores
de un color determinado (por ejemplo, al grupo A
marcadores de color Rojo, al grupo B, de color Verde y
al grupo C de color Negro).
Pida a cada grupo que vaya a una estación de trabajo
diferente. Como grupo, los participantes tienen 10
minutos para responder a la pregunta formulada en el
rotafolio.
Cuando el tiempo haya transcurrido, pida a cada grupo
que vaya a otra estación de trabajo. En esta siguiente
estación, el grupo lee las respuestas del grupo anterior
y hace su contribución a la pregunta. También pueden
discutir por qué están de acuerdo o en desacuerdo con
las respuestas del grupo anterior (10 minutos).
Cuando el tiempo haya expirado, repita el paso previo
(10 minutos).
Cuando cada grupo haya visitado cada una de las tres
estaciones reúna a todos los participantes.
Lea las respuestas escritas sobre cada rotafolio, corrija
cualquier error y complemente con información
adicional.
Concluya con una presentación PowerPoint (diseñada
a partir de la información contenida en este manual).

71

Consejos

•

Organice esta actividad desde el principio del tema,
ya que eso permitirá a los participantes explorar las
principales nociones discutidas en este Módulo

•

No es necesario disponer de sillas en las estaciones de
trabajo, ya que estar de pie es una buena manera de
energizar a los participantes

•

Los grupos deberían ser tan diversos como sea posible.
Esta actividad también ofrece una buena oportunidad
para que los participantes se conozcan mutuamente

•

3 rotafolios

•

Marcadores de tres colores diferentes

•

5 minutos para presentar la actividad y cada una de las
tres preguntas que se van a discutir

•

10 minutos para cada ronda de discusión de cada grupo
(10 min x 3 rondas = 30 min)

•

15 minutos para el resumen y la discusión (excluidas las
presentaciones PowerPoint)

Materiales

Tiempo
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Actividad 2: ¿Cómo se define la identidad?
Adoptar una postura
-

Objetivo:

•• explorar el concepto de identidad.

Antes de la actividad
El facilitador da la vuelta
al círculo, pidiendo a cada
participante que exprese
una idea acerca de un
determinado tema.

Disponga de algún espacio en el aula y divida ese
espacio en 4 áreas.
Identifique la primer área con “totalmente de
acuerdo”, la segunda con “de acuerdo”, la tercera
con “en desacuerdo” y la cuarta con “totalmente en
desacuerdo”.

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Totalmente
En
en
desacuerdo desacuerdo

Durante la actividad

Explique que usted va a leer en voz alta cuatro
declaraciones.
Después de cada declaración, los participantes tendrán
que pasar a la sección que representa su opinión acerca
de la declaración que usted acaba de leer.
Lea la declaración 1: “Generalmente, la identidad sólo
está constituida por las características personales”.
Luego pida a los participantes que se sitúen en la
sección que representa su opinión en relación con esta
primera declaración.
Pida a los participantes de cada sección que expliquen
su postura.
Ofrezca una respuesta final (cuando hay una)
Repita los pasos para las tres siguientes declaraciones.
•

Declaración 2: “Un habitante francés de París
se identifica sobre todo como francés “ (aquí
se sugiere reemplazar la ciudad y el país por
ejemplos más próximos al origen o experiencia de
los participantes).

•

Declaración 3: “La migración no influye realmente
en la identidad.”

•

Declaración 4: “Los migrantes se identifican
principalmente con el país al cual emigran; por
eso, el nivel nacional es el más pertinente para
llevar a cabo las actividades de integraciónreintegración.”
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Consejos

•

Esta actividad debería ser organizada al principio del
Tema 1, antes de la sección “¿Qué son la integración y la
reintegración, y cómo están relacionadas?”

•

Cuando divida el espacio, procure que haya suficiente lugar
para que varios o todos los participantes se congreguen en
cada uno de los cuatro espacios

•

Las diferentes áreas se pueden identificar colocando
rotafolios o grandes notas adhesivas en cada espacio (con el
texto correspondiente)

•

Las declaraciones deberían ser cambiadas o actualizadas
cuando sea necesario responder a los contextos de trabajo
de los participantes

•

Espacio dentro o fuera del aula

•

Rotafolio o grandes notas adhesivas

•

30 a 45 minutos, de acuerdo con la complejidad de las
preguntas y la intensidad de la discusión

Espacio

Materiales

Tiempo
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Actividad 3: Relaciones entre integración y reintegración,
autoridades locales del país de destino y de origen; l impacto
en el desarrollo local
Actividad Puzzle
-

Objetivos:

•• crear conciencia sobre el impacto de la

integración/reintegración exitosa en el desarrollo
de las sociedades de origen y destino;

•• destacar el papel de las autoridades locales en los
procesos de integración y reintegración.

Antes de la actividad

Hacer varias copias del gráfico 6: “Integración/
reintegración: roles de las autoridades locales en los
territorios de origen y destino”, disponible en el Tema
1 de este Módulo.
Si es posible, ampliar la figura hasta el tamaño de una
hoja A3.
Necesitará tantas copias como grupos haya.
Recorte los diferentes cuadros de la figura (procure no
mezclar los cuadros de las diferentes figuras)

Durante la actividad

Divida a los participantes en 3 o 4 grupos, de acuerdo con
el número total de participantes (preferentemente, un
grupo debería estar compuesto de 4 a 5 participantes).
Entregue a cada grupo todos los cuadros que componen
una figura y pídales que recompongan esa figura, y que
indiquen las relaciones entre los diferentes cuadros.
Pídales que peguen su figura sobre un papel de
rotafolio.
Una vez pegada la figura, pida a cada grupo que
ponga su gráfico sobre la pared del aula, e invite a los
participantes a echar un vistazo a las diferentes figuras.
Comparta la figura original, y explíquela cuando sea
necesario.
Para dar parte de la actividad, usted puede discutir las
siguientes preguntas con los participantes:
••

¿Cuáles son las relaciones entre integración/
reintegración exitosa en los territorios de origen
y destino y el impacto sobre el desarrollo en esos
territorios?

••

¿Están de acuerdo con esta figura? ¿Qué se está
omitiendo? ¿Qué debería ser diferente?

••

¿Qué actividades pueden facilitar los procesos de
integración/reintegración? ¿En qué nivel (local,
regional, nacional, etc.) se deberían llevar a cabo?
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Consejos

Materiales

Tiempo
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•

Esta actividad debería ser organizada durante el Tema 1, una
vez que hayan sido presentados los diferentes tipos de ciclos
de migración

•

Procure dedicar suficiente tiempo a esta actividad a fin de
asegurar una buena comprensión de la figura, así como una
visión crítica

•

Copias del Gráfico 6: “Integración/reintegración: roles de las
autoridades locales en los territorios de origen y destino”,
disponible en el Tema 1 de este Módulo. Si es posible en el
tamaño A3

•

Un par de tijeras

•

Pegamento o cinta adhesiva

•

Papel de rotafolio y marcadores

•

20 minutos para recomponer la figura

•

10 minutos para echar un vistazo a las diferentes figuras
como han sido recompuestas por los grupos

•

20 a 30 minutos de repaso y preguntas

Actividad 4: Políticas y prácticas que abordan los desafíos
y oportunidades durante las fases de integración y
reintegración
Trabajode grupo
-

Objetivo:

•• identificar el papel de las autoridades locales/

regionales y otros actores locales para abordar
los desafíos y aprovechar las oportunidades.

Divida a los participantes en cuatro grupos.
Los grupos deber ser tan heterogéneos como
sea posible (variedad de expertos y de países/
territorios).
Pida al grupo 1 y al grupo 2 que mencionen los
servicios que las ALR y otros actores locales
podrían implementar para abordar los desafíos y
aprovechar las oportunidades relacionadas con la
fase de integración.
Los grupos 1 y 2 reciben una copia del Anexo
1: Desafíos y oportunidades durante la fase de
integración.
Pida al grupo 3 y al grupo 4 que mencionen los
servicios que las ALR y otros actores locales
podrían implementar para abordar los desafíos y
aprovechar las oportunidades relacionadas con la
fase de reintegración.
Los grupos 3 y 4 reciben una copia del Anexo
2: Desafíos y oportunidades durante la fase de
reintegración.
El tiempo de preparación es de 40 minutos.
Una vez concluida la preparación, cada grupo
presenta su trabajo ante todos los participantes.
Los facilitadores deberían corregir cualquier
información errónea y completarla cuando sea
necesario.

Consejos

•

Organice esta actividad una vez que haya
presentado la sección sobre “Desafíos y
oportunidades”

•

Cuando organiza el trabajo grupal, su rol
como facilitador es circular entre los grupos,
asegurarse de que las instrucciones hayan
sido comprendidas y, cuando sea necesario,
guiar a los participantes en su discusión y/o
asignación de tareas

•

Si el número total de participantes no supera
8 a 10 personas, usted puede decidir formar
solamente dos grupos (4 a 5 personas por
grupo es un número apropiado)
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Materiales

Tiempo

•

Rotafolios y marcadores

•

40 minutos para la preparación

•

5 minutos para la presentación por grupo (5 min x 4 grupos
= 20 min)

•

15 minutos de preguntas y respuestas

ANEXO 1: Desafíos y oportunidades durante la fase de
integración

SOCIAL
•

Conexiones transnacionales

SOCIAL
•
•
•
•

CULTURAL
•

Los migrantes aportan conocimiento y valores

CULTURAL
•
•
•
•

ECONÓMICO Y LEGISLATIVO
•

Los migrantes pueden incrementar el comercio

•

Los migrantes inician empresas

•

Contribuyen al régimen fiscal

Barreras del idioma
Hábitos de los migrantes mal
interpretados por la población local
Hábitos locales mal interpretados por
los migrantes
Tendencia a formar comunidades
cerradas

ECONÓMICO Y LEGISLATIVO
•
•
•
•
•
•
•

78

Xenofobia
Mitos acerca de los migrantes que
roban empleos
Marginación de los migrantes
(desafíos para la planificación
urbana)
Los migrantes pueden no tener
conexiones en la
sociedad de destino

Dificultades para acceder al mercado
de trabajo
Desigualdades en el mercado de
trabajo
Escaso acceso a la protección social
Escaso acceso a los servicios de salud
Otras dificultades relacionadas con el
estatus del migrante
Falta de información con respecto a
los derechos y obligaciones
Falta de información con respecto a
las instituciones

ANEXO 2: Desafíos y oportunidades durante la fase de
reintegración

SOCIAL
•

SOCIAL
•

Conexiones transnacionales

•

CULTURAL
•

Los

migrantes

aportan

cono-

CULTURAL
•

cimiento y valores
•
•

ECONÓMICO Y LEGISLATIVO
•

•
•

Los migrantes que retornan
pueden ofrecer oportunidades
comerciales
Contribuyen al régimen fiscal
Los migrantes que retornan
pueden incrementar el comercio

Los
migrantes
que
retornan
pueden ser percibidos como
no pertenecientes al territorio
Es posible que los migrantes que
retornan ya no tengan conexiones en
su sociedad de origen

Después de un largo tieimpo en
el extranjero, los migrantes que
retornan pueden sentir que no
pertenencen totalmente a su
sociedad de origen
Problemas de idioma
Cambios culturales ocurridos durante
su ausencia

ECONÓMICO Y LEGISLATIVO
•
•
•
•

Problemas relacionados con la
transferibilidad
Falta de información con respecto a
los derechos y obligaciones
Falta de información con respecto a
las instituciones
En el caso del ciclo de migración
incompleto, los migrantes que
retornan pueden carecer de las
capacidades y medios para una
reintegración exitosa
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Actividad 5: Análisis de las medidas de integración local
Trabajo de grupo
-

Objetivo:

•• reconocer

la interdependencia de los
diferentes dominios que afectan al proceso de
integración.

Antes de la actividad

Imprima las diferentes prácticas, disponibles
en http://www.eu-mia.eu/cases/ y seleccione
las que mejor se adaptan a los contextos de los
participantes.

Durante la actividad

Divida a los participantes en grupos de 5 o 6 (de
acuerdo con el número de participantes).
Los grupos tienen 40 minutos para leer y analizar el
caso que se les ha presentado. Su trabajo consistirá
en investigar de qué modo las medidas de
integración presentadas en su caso abordan los seis
siguientes dominios, que facilitan la integración:
••

Integración en el mercado de trabajo;

••

formación y conocimientos de idioma;

••

vivienda y problemas urbanos;

••

salud y servicios sociales;

••

ambiente social y cultural;

••

nacionalidad, ciudadanía y respeto por la
diversidad.

Para cada dominio, los grupos deben escribir sus
hallazgos en una gran nota adhesiva (es decir, una
nota adhesiva por dominio para cada grupo)
Mientras los participantes están trabajando, divida
un papel de rotafolio o una pizarra blanca en 6
espacios, y escriba los siguientes títulos:
Integración en
el mercado de
trabajo

Formación y
conocimientos
del idioma

Vivienda y
problemas
urbanos

Salud y
servicios
sociales

Ambiente
social y
cultural

Nacionalidad,
ciudadanía y
diversidad

Una vez que el tiempo de preparación ha
terminado, pida a cada grupo, uno por uno, que
explique brevemente su caso. Luego lea en voz
alta la información que han escrito en la nota
adhesiva, y colóquela sobre la pizarra en la sección
correspondiente.
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Consejos

•

Organice esta actividad una vez que haya presentado la
sección sobre “La integración concierne a la cooperación”

•

En esta actividad, el tamaño del grupo puede variar de 2 a 3
participantes. Cuanto más grande sea el número de grupos,
mayor será el número de prácticas analizadas

•

Copias impresas de las diferentes prácticas (una práctica
diferente para cada grupo) disponibles en http://www.eumia.eu/cases/

•

Grandes notas adhesivas y marcadores

•

40 minutos de trabajo grupal

•

10 minutos de presentación por grupo

•

15 minutos de resumen y discusión

Materiales

Tiempo
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Actividad 6: La variedad de perfiles de los migrantes y los
factores que afectan a su proceso de reintegración
Pasos adelante,
pasos atrás

-

Objetivos:

•• profundizar el conocimiento sobre los
diferentes factores que afectan a la
reintegración;

•• profundizar el conocimiento sobre la variedad
de perfiles de los migrantes.

Antes de la actividad
IImprima las 8 biografías (una copia de cada una)
para esta actividad. Véase el Anexo 3 más abajo.

Durante la actividad
Escoja a 8 voluntarios para esta actividad y pídales
que se sitúen en una línea de partida.
Entregue a cada uno una biografía, y deles unos
minutos para leer y asimilar sus roles.
Explique que usted estará leyendo las declaraciones,
y que los voluntarios tendrán que dar una serie
de pasos adelante o atrás, de acuerdo con las
declaraciones que se han hecho y en relación con
el rol que se les ha asignado.

Declaraciones:
1.

Si usted tiene formación secundaria o terciaria
dé un paso adelante
2. Si usted no ha completado la escuela primaria
dé un paso atrás
3. Si usted considera haber tenido tiempo para
organizar su retorno, dé un paso adelante
4. Si usted fue asistido por una institución para el
retorno al hogar, dé un paso adelante
5. Si usted ha sido expulsado de su país de
inmigración, dé dos pasos atrás
6. Si usted ha acumulado algún capital antes de
retornar al hogar, dé un paso adelante
7. Si usted tiene un empleo en la economía
formal, dé dos pasos adelante
8. Si usted está empleado en la economía
informal, dé un paso adelante
9. Si usted no está comprometido en actividades
que generen un ingreso, dé un paso atrás
10. Si usted pertenece a una asociación o recibe
ayuda de una ONG, dé un paso adelante
11. Si una vez retornado, usted tiene acceso a los
beneficios de la seguridad social, dé dos pasos
adelante
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Una vez que se hayan leído todas las declaraciones, pida a los
participantes que se queden donde están en la habitación y
concluya esta actividad discutiendo las siguientes cuestiones:

Consejos

•

pida a los participantes más alejados del punto de partida
que expliquen quiénes eran, por qué están adelante de los
otros, y cómo se sienten al respecto;

•

pida a los participantes más próximos al punto de partida
que expliquen quiénes eran, por qué están atrás de los otros,
y cómo se sienten al respecto.

•

pregunte a los observadores qué factores (personales y
ambientales) han contribuido a las diferencias que pueden
observar;

•

pregunte a los observadores de qué modo la experiencia
migratoria afecta a las perspectivas de reintegración en el
país de origen.

•

La parte final de esta actividad es muy importante. Procure
dedicar suficiente tiempo a la discusión

•

Siempre que sea posible, es mejor organizar el ejercicio en el
exterior, ya que esto dará aún más energía a los participantes

•

Espacio suficiente en el aula para que los 8 participantes en
la línea de partida puedan moverse hacia adelante y atrás

•

Espacio suficiente en el aula para que los 8 participantes en
la línea de partida puedan moverse hacia adelante y atrás

•

5 minutos para presentar esta actividad

•

5 - 7 minutos de preparación (lectura de los perfiles)

•

10 minutos para los pasos

•

20 a 30 minutos para la sesión de preguntas

Espacio

Materiales

Tiempo

83

ANEXO 3: Biografías para el ejercicio de los pasos
BIOGRAFÍA DE AZFAR

Información personal

Nombre: Azfar
Nacionalidad: India
Edad: 45 años
Familia: Casado con hijos

Información profesional

Formación: Licenciado en administración y comercio
internacional
Ocupación: Empresario en el sector de exportación

Información adicional
•
•
•
•
•
•
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Azfar vivió durante 10 años en el Reino Unido y Francia
Sus diplomas son internacionalmente reconocidos
Trabajó 3 años en Francia para una compañía de
importación-exportación
Antes de retornar a la India, completó una formación en
contabilidad y dirección de recursos humanos
Hace 4 años creó su propia compañía en la India
Ha conservado sus beneficios de la seguridad social
adquiridos en el extranjero

BIOGRAFÍA DE IRINA

Información personal

Nombre : Irina
Nacionalidad : Ucraniana
Edad: 38 años
Familia: Casada con dos hijos

Información profesional

Formación: Peluquera
Ocupación: Peluquera en el hogar (sin contrato, trabaja en el
sector informal)

Información adicional
•
•
•
•
•
•
•

Irina retornó a Ucrania después de vivir 3 años en Alemania
El retorno fue una decisión de su esposo que deseaba volver
a su país de origen debido a la salud de su suegra
Irina habría preferido quedarse en Alemania
Obtuvo su certificado de peluquera en Alemania y trabajó
como empleada en un salón de belleza durante 2 años
Quisiera abrir su propia peluquería en Ucrania, pero no
posee los recursos financieros necesarios. Desde que
retornó, no ha trabajado sobre una base regular
Trabaja esporádicamente desde el hogar, a través de sus
contactos (economía informal)
No ha conservado sus derechos a la seguridad social
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BIOGRAFÍA DE SONIA

Información personal

Nombre : Sonia
Nacionalidad : Sudafricana
Edad: 40 años
Familia: Soltera con un hijo

Información profesional
Formación: Graduada en
Medicina, especialista en
dermatología
Ocupación: Dermatóloga

Información adicional
•
•
•

•
•
•
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Sonia completó sus estudios en los Estados Unidos y trabajó
durante 10 años en Washington
Se benefició de un programa nacional dirigido a la
reintegración de los trabajadores migrantes del sector
sanitario. Hace dos años que volvió a Johannesburgo
Trabaja en un hospital público y, además, abrió su propia
consulta médica privada gracias a los ahorros que acumuló
en los Estados Unidos (y al sector sanitario desregulado
donde se permite a los profesionales trabajar en el sistema
público y en forma privada)
Sus recursos financieros disminuyeron considerablemente
en comparación con lo que solía ganar en los Estados Unidos
Afortunadamente, Sonia se beneficiará de un plan privado
de pensión al que contribuye mensualmente
Piensa que su situación como una madre soltera que trabaja
no es tan bien aceptada en Sudáfrica como en los Estados
Unidos

BIOGRAFÍA DE ALY
Información personal

Nombre: Aly
Nacionalidad: Nigeriano
Edad: 24 años
Familia: Soltero

Información profesional

Formación: Sólo completó la escuela
primaria
Oficio/ocupación: Trabaja ocasionalmente
en el sector de la construcción

Información adicional
•
•
•

•
•

Solía vivir como migrante irregular en Italia y trabajaba
ilegalmente como camarero en un restaurante
Fue deportado después de 2 años en la clandestinidad
Retornó a Nigeria hace aproximadamente un año sin
experiencia ni ayuda alguna (formación profesional,
asistencia para la reintegración, asistencia psicológica,
programa de retorno voluntario y reintegración…)
Está pensando en volver a Europa de todos modos
No tiene acceso a la protección social en Italia ni en Nigeria
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BIOGRAFÍA DE PEDRO

Información personal

Nombre: Pedro
Nacionalidad: Uruguayo
Edad: 39 años
Familia: Casado con 5 hijos

Información profesional

Formación: Escuela secundaria
Ocupación: Trabajador por temporada en la agricultura

Información adicional
•
•
•
•
•
•
•
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Suele trabajar como trabajador temporal en Argentina
(cosecha de uva)
Cuando está en Uruguay, también trabaja en la agricultura
Siempre emigra sin su familia que se queda en su país de
origen
Envía el 70% de sus ingresos a su familia
Cuando está en Argentina recibe alojamiento completo
Nunca recibió formación profesional ni en Argentina ni en
Uruguay
Uruguay y Argentina son miembros de Mercosur

BIOGRAFÍA DE LUCY

Información personal
Nombre: Lucy
Nacionalidad: China
Edad: 21 años
Familia: Soltera

Información profesional

Formación: Escuela primaria
Ocupación: Desempleada

Información adicional
•

•
•
•
•
•

•

Víctima del tráfico de personas
en Francia, donde trabajó como costurera en una fábrica
que explota a sus empleados. Trabajaba 18 horas por día,
durante 7 días por semana
Retornó a China hace 8 meses
Ha sido asistida por asociaciones que trabajan con víctimas
del tráfico humano en Francia y también después de
retornar a China
Sufre del estigma desde que retornó a su región de origen
Excluida por su familia y su comunidad
Está pensando en marcharse de su pueblo para trabajar en
la ciudad más cercana como camarera. Una joven conocida
le dijo que hay un club nocturno que a menudo busca
camareras
Ningún acceso a la protección social
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BIOGRAFÍA DE JEAN-BAPTISTE

Información personal
Nombre: Jean-Baptiste
Nacionalidad: Haitiano
Edad: 40 años
Familia: Soltero

Información profesional

Formación: Escuelas primaria y
secundaria
Ocupación: Micro-empresario

Información adicional
•

•

•
•
•
•
•
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Trabajó durante 5 años
en el sector informal de la
construcción en la República
Dominicana. No se benefició de ninguna formación
profesional en esta especialidad, sino que adquirió sus
habilidades en el trabajo
Estuvo trabajando irregularmente en la República
Dominicana, y se benefició de un programa de retorno
voluntario y reintegración, implementado por una
organización internacional
No deseaba retornar, pero estaba por ser deportado
En Haití abrió una pequeña tienda de comestibles con los
fondos del programa, pero no prosperó
Está particularmente traumatizado por su experiencia
migratoria y su retorno, que en su opinión ha sido un
fracaso. Quiere volver al extranjero
Sus hermanos y amigos no lo ayudan desde su retorno, ya
que no reciben más remesas
Ningún acceso a la protección social

BIOGRAFÍA DE LUZ-MARÍA

Información personal

Nombre: Luz-María
Nacionalidad: Peruana
Edad: 42 años
Familia: Divorciada sin hijos

Información profesional

Formación: Diploma en Enfermería
Ocupación: Desempleada

Información adicional
•

•
•
•
•
•

•

Después de graduarse como
enfermera en Lima, Luz María
salió de Perú con su esposo y
se instalaron en Suiza, donde no pudo tener su diploma
reconocido. Estuvo pensando en volver a la escuela de
enfermería y revalidar su diploma para trabajar como
enfermera en Suiza, pero tuvo que renunciar al plan por el
tiempo y los costos
Durante 5 años, estuvo trabajando como empleada
doméstica para varios empleadores (con algunos
formalmente con otros no)
Luz-María contribuyó al sistema de seguridad social en Suiza
5 años después de su casamiento, se divorció
En Suiza se encontraba en situación regular y todavía se
beneficia de un permiso de residencia válido
Se fue de Suiza después de 15 años y se instaló en Chile,
donde vivía su hermana, para codirigir una empresa que
habían iniciado. Sin embargo, esta nueva tarea no le gustaba
y decidió volver a Lima (Perú), donde pensó que podría
trabajar. como enfermera
Desde que retornó (hace 6 meses), no ha podido encontrar
empleo como enfermera porque ha estado ausente de Perú
durante casi 17 años sin haber practicado la enfermería y,
por lo tanto, sus competencias y conocimientos ya no están
actualizados
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•
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Ahora está pensando en volver a Suiza para dedicarse a su
trabajo anterior y beneficiarse de las prestaciones sociales a
las que ha contribuido durante 15 años

Actividad 7: Resumen
La entrevista
-

...

...

Objetivos:

•• repasar los temas más importantes del
Módulo 5;

•• aclarar las dudas e inquietudes;
•• complementar la información.
Antes de la actividad
Dedique unos minutos a seleccionar los temas más
importantes del Módulo, los más complejos, o los
que requieren una reflexión más profunda o una
discusión más extensa.
Busque un objeto que pueda ser utilizado como un
micrófono (por ejemplo, un marcador con una hoja
de papel enrollada en él)

Durante la actividad
Camine por el aula simulando que usted es un
periodista que conduce entrevistas, y haga sus
preguntas a diferentes participantes.
Cuando un participante da una respuesta
incompleta o incorrecta, pida a otro que la
complete o la corrija.
La actividad finaliza cuando todas las preguntas
han sido discutidas

Consejos

•

Esta actividad debería ser realizada hacia el
final del curso, por ejemplo, al iniciar el último
día del curso

•

Además, puede servir para infundir energía al
comienzo del día

•

Esta actividad puede ser organizada con
cualquier número de participantes

•

También es muy útil para evaluar si toda
la información ha sido debidamente
comprendida. Si no fuera así, es importante
dedicar algún tiempo para aclarar los
potenciales malentendidos
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Materiales

•

Preguntas para repasar el curso

•

Objeto que actúa como micrófono (podría ser un marcador
con un papel enrollado en él)

•

30 a 40 minutos (excluido el tiempo de preparación)

Tiempo
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