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DIÁLOGO INTERNACIONAL SOBRE LA MIGRACIÓN EN 2014 
 
 
Temas propuestos 
 
1. Este documento tiene por objeto invitar a los Estados Miembros a seleccionar o formular 
sugerencias con relación al tema principal del Diálogo Internacional sobre la Migración 
en 2014. 
 
2. La Administración es consciente de que en este momento, al haber varios procesos en 
curso, podría ser difícil seleccionar el tema principal. Ello no obstante, considera que los temas 
propuestos podrían constituir una buena oportunidad para el seguimiento de los eventos y 
deliberaciones que se están llevando a cabo en 2013 y ser de interés para los Estados 
Miembros. Por tanto, propone que el tema principal para el Diálogo Internacional sobre la 
Migración en 2014 se seleccione de las sugerencias que se hacen a continuación. 
 
Movilidad humana y desarrollo: Las perspectivas que cabe adoptar en un contexto global 
en constante cambio 
 
3. En el marco de este tema se considerarían las tendencias y dinámicas de la movilidad 
humana, las repercusiones del desarrollo humano, y las opciones para futuras perspectivas en 
un contexto social, político y económico en constante cambio. El creciente reconocimiento del 
nexo entre la migración y el desarrollo culminó con la celebración del Primer Diálogo de Alto 
Nivel de las Naciones Unidas sobre la migración internacional y el desarrollo en 2006 así como 
con la creación de diversos foros para la deliberación y procesos a escala mundial, regional y 
nacional. Este interés ha de resurgir dado que la comunidad internacional se prepara para el 
Segundo Diálogo de Alto Nivel, que tendrá lugar en octubre de 2013, y está elaborando la 
Agenda para el desarrollo después de 2015. 
 
4. Los vínculos entre la movilidad humana y el desarrollo merecen un análisis crítico, en 
particular en lo que respecta a aspectos tales como la migración Sur-Sur, la familia y la 
migración, la migración y los jóvenes, las cuestiones de género y la migración. Algunas de 
estas diversas cuestiones pueden deliberarse en el marco de este tema, incluidas las 
consecuencias matizadas de la movilidad humana en el desarrollo desde la perspectiva de las 
familias, las posibilidades favorables para el desarrollo humano y las graves consecuencias para 
los migrantes y sus familias; las cuestiones de menores no acompañados, de menores que 
emigran solos o con sus padres y los menores que permanecen en el país al emigrar el padre o 
la madre, sin recibir la atención particular que merecen. En todas estas esferas, los análisis que 
tengan debidamente en cuenta las cuestiones de género serán fundamentales para entender la 
realidad de la migración en la familia y concebir políticas apropiadas. Al considerar el nexo 
entre la migración y el desarrollo cabe examinar las distintas necesidades y contribuciones de 
hombres, mujeres, niños y niñas. El intercambio de buenas prácticas sobre las oportunidades 
que propician el desarrollo de mujeres, hombres, niños, niñas y familias es primordial a la hora 
de alentar al máximo las repercusiones de la migración en el desarrollo. 
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5. Cabe conceder particular atención a la migración juvenil, puesto que ello trae consigo 
inmensos desafíos y oportunidades para los jóvenes1. Es más, los jóvenes menores de 27 años 
representan el 50% de la población mundial, sin embargo son el grupo de edad más afectado 
por el desempleo, con 75 millones de jóvenes desempleados a escala mundial2. Ahora bien, 
hasta la fecha se ha concedido poca obtención a los retos con que se enfrentan los jóvenes 
migrantes, a su potencial para el desarrollo, o a las oportunidades que la migración trae consigo 
para la juventud. La necesidad justificada de incluir a la juventud en el debate sobre el 
desarrollo plantea una serie de interrogantes y retos referentes a cómo propiciar una 
participación eficaz en los foros internacionales de deliberación y posibilitar y alentar al 
máximo el potencial de la migración juvenil para el desarrollo. 
 
6. La movilidad humana también trae consigo un considerable potencial para el desarrollo 
de las comunidades a través de los flujos de remesas3. A pesar de que algunos académicos la 
cuestionan, puede alentarse al máximo si se cuenta con entornos y estructuras institucionales y 
normativas adecuadas que consideren la contribución de los migrantes ya no desde una 
perspectiva cerrada de reducción de la pobreza sino más bien desde una perspectiva amplia de 
desarrollo económico de las comunidades, países y regiones.  
 
7. El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2013 contribuirá al debate mundial sobre 
la migración y el desarrollo al centrarse en los migrantes y en su bienestar y al examinar cómo 
la migración afecta la calidad de vida de los migrantes y el desarrollo humano. Aclarará cómo 
los migrantes califican sus vidas, ya sea cuando viven en países de altos ingresos en el Norte o 
de ingresos medianos y bajos en el Sur y considerará las repercusiones de las cuatro 
migraciones para el desarrollo (es decir: Sur-Norte, Sur-Sur, Norte-Norte, y Norte-Sur). 
 
8. Las principales preguntas que cabe plantear en el marco de este tema son: ¿Cuáles son las 
políticas necesarias para hacer frente a las realidades en rauda evolución de movilidad humana 
propiciadas por la creciente brecha en materia de igualdad entre regiones (distintas situaciones 
demográficas, económicas y sociales caracterizadas por tasas de fertilidad en declive, el rápido 
envejecimiento de la población y la disminución de la fuerza laboral en ciertas partes del 
mundo, mientras que en otras se observa un raudo crecimiento de la población, un alto 
desempleo y la falta de recursos)? ¿Cómo hacer frente a los retos con que se enfrentan los 
migrantes al tiempo que se fomentan sus contribuciones al desarrollo, concediendo particular 
atención a las mujeres, familias y jóvenes? 
 
Tendencias migratorias emergentes – nuevas oportunidades para establecer alianzas 
 
9. La Administración es consciente que la tendencia migratoria Sur-Sur ya fue propuesta 
para su deliberación en el Diálogo Internacional sobre la Migración. Ello no obstante, en el 
contexto de procesos y diálogos internacionales en curso, centrados en el desarrollo4, y habida 
cuenta del próximo Diálogo Internacional sobre la Migración en 2013: Conferencia Ministerial 

                                                           
1  El Departamento de las Naciones Unidas de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) estimó que a mediados 

de 2010 había 27 millones de migrantes jóvenes (con edades comprendidas entre 15 y 24 años). 
2  Oficina Internacional del Trabajo, Tendencias mundiales del empleo juvenil 2012 (Ginebra, 2012). 
3  El aumento exponencial de estas remesas, que pasaron de 132.000 millones de dólares EE.UU. en 2000 a 

unos 440.000 millones de dólares EE.UU. en 2010 (sin contar los flujos por vías informales), pone de relieve el 
importante papel que desempeñan los migrantes como agentes para el desarrollo. 

4   Diálogo de Alto Nivel de 2013 y Agenda para el desarrollo después de 2015. 



IC/2013/3 
Página 3 

 
 

 

sobre la Diáspora5, sería oportuno consagrar el Diálogo Internacional sobre la Migración 
en 2014 a deliberar sobre las nuevas perspectivas globales de cara a la migración. En ese 
contexto, el Diálogo se beneficiaría de los resultados de la Conferencia Ministerial y del 
Diálogo de Alto Nivel; ofrecería a los Estados Miembros la oportunidad de entablar un diálogo 
e intercambio de opiniones enriquecedores sobre las tendencias migratorias emergentes, al 
tiempo que contribuiría a las negociaciones relativas a la Agenda para el desarrollo después de 
2015. Es más, la OIM posee un caudal de pericia en la materia gracias a la labor realizada en el 
Observatorio de la Migración del Grupo ACP6. Recientemente, la OIM y dicho Observatorio 
prepararon un documento de trabajo conjunto para la mesa redonda titulada “Hacer frente a la 
migración Sur-Sur y políticas de desarrollo” del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, 
que tenía por objeto examinar las repercusiones de los patrones migratorios Sur-Sur y sus 
vínculos con el desarrollo y debatir las posibles soluciones normativas que aprovechen el 
potencial de desarrollo de la migración Sur-Sur. 
 
10. Hasta hace poco, la investigación y las políticas sobre migración internacional se 
centraron en patrones tradicionales, tales como Sur-Norte, y en flujos migratorios entre países 
en desarrollo y desarrollados. Los factores socioeconómicos mundiales han dado lugar a 
considerables cambios en estos patrones y todo apunta a que los flujos Sur-Sur han aumentado 
considerablemente al extremo de ser equivalentes a los flujos Sur-Norte7. Sin embargo, no han 
recibido aún la atención que merecen en lo que atañe a las políticas y la investigación. Por 
tanto, se requieren deliberaciones exhaustivas sobre las características y factores que propician 
la migración Sur-Sur y sobre los medios para mejorar la disponibilidad de datos migratorios 
referentes a este fenómeno.  
 
11. En el marco de este tema, el Diálogo Internacional sobre la Migración en 2014 
examinaría en mayor detalle los nuevos patrones migratorios, los factores subyacentes y los 
retos y oportunidades que traen consigo. Las cuestiones abarcadas en este tema comprenderían: 
los patrones de la migración Sur-Sur y los factores subyacentes en los flujos numerosos o 
limitados de personas8; las alianzas de cooperación (entre África y América Latina y el Caribe 
y Asia y África); las asociaciones regionales e interregionales existentes sobre la movilidad; la 
gestión de fronteras, los documentos de viaje, la movilidad laboral, la contratación ética como 
medios para alentar al máximo los beneficios de la migración en la migración laboral; la 
movilidad de migrantes altamente calificados; los protocolos de libre circulación y los retos que 
se plantea a su implementación; y la función de la diáspora en la consolidación de la 
cooperación y concertación entre comunidades del Sur. Además, la integración social, cultural 
y económica es fundamental para una acertada gestión de la migración, ya se trate de una 
migración de carácter permanente o temporal. El diálogo sobre la integración y sobre las 
posibilidades de integración en el contexto Sur-Sur ha sido hasta ahora sumamente limitado, 
                                                           
5  Para más información relativa a la Conferencia Ministerial sobre la Diáspora, que tendrá lugar en junio 

de 2013, véase el Anexo al presente documento. 
6  El Observatorio de la Migración del Grupo ACP, una iniciativa de la Secretaría del Grupo ACP financiada por 

la Unión Europea e implementada por la OIM —con el apoyo financiero del Fondo de la OIM para el 
Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y Suiza— es una institución destinada a acopiar 
datos sobre la migración Sur-Sur en el Grupo ACP y a fomentar las capacidades de investigación de los países 
de África, el Caribe y el Pacífico a efectos de consolidar el nexo entre la migración y el desarrollo.  

7  Según las estimaciones de DAES, en 2010, 73 millones de migrantes internacionales nacidos en el Sur residían 
en el Sur, mientras que 74 millones de migrantes internacionales provenientes del Sur residían en el Norte. 

8  Por ejemplo, la migración por motivos de estudios en el África subsahariana es un factor importante. De 
acuerdo con los estudios realizados por el Observatorio de la Migración del Grupo ACP, entre el 20% y el 30% 
de los migrantes subsaharianos parte a estudiar a otro país africano. 
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por tanto, ofrece muchas oportunidades para que la OIM amplíe este espacio a través de su 
Diálogo Internacional sobre la Migración.  
 
12. Las principales preguntas que podrían plantearse en el marco de este tema son: ¿Cómo 
colmar la brecha o la falta de estudios y políticas internacionales referentes a la migración 
Sur-Sur? ¿Cuál es la función de las comunidades económicas regionales y de los procesos 
consultivos regionales para fomentar la creación de capacidades y reforzar la cooperación a 
escala subregional, regional e interregional? ¿Cómo contribuyen las diásporas a fomentar la 
cooperación y, por ende, el desarrollo en los sectores de salud, educación y economía? ¿En qué 
medida se facilitan las contribuciones de la diáspora al desarrollo mediante las asociaciones 
regionales, subregionales e interregionales existentes? ¿Qué marcos subregionales, regionales e 
interregionales hay para conseguir la participación de la diáspora y aprovechar su contribución 
con miras al desarrollo? ¿Qué papel que pueden desempeñar la sociedad civil y empresarial en 
la colaboración sobre la gestión de la migración y como promotores de la función de la 
migración en el desarrollo? 
 
13. Una vez que se haya seleccionado el tema principal, en las siguientes consultas 
informales referentes al Diálogo (último trimestre de 2013), se propondrán temas concretos 
para los talleres, que estén relacionados con el tema principal y que reflejen los recientes 
acontecimientos y circunstancias de los foros internacionales. Al igual que con las actividades 
del Diálogo Internacional sobre la Migración, se tratará de concertar la colaboración para la 
organización de los talleres pertinentes, y se alentará a toda una gama de interlocutores a 
participar a la luz de los temas de los talleres intermedios, seleccionados por los Miembros.  
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Anexo 
 

Diálogo Internacional sobre la Migración en 2013 –  
Conferencia ministerial sobre la diáspora 

18 y 19 de junio de 2013 

Ginebra, Suiza 

Con mayor frecuencia, los gobiernos, tanto de origen como de destino, reconocen la función 
socioeconómica positiva que tienen las comunidades de la diáspora. Si bien muchos países de 
origen desean aprovechar los talentos y recursos de la diáspora, los países de destino, a su vez, 
esperan retener sus contribuciones. Al mismo tiempo, los interlocutores demuestran el creciente 
reconocimiento del notable potencial de las diásporas para apoyar el desarrollo. 

En los últimos diez años, un creciente número de países ha establecido entidades e instituciones 
gubernamentales que se encargan de la participación de la diáspora. Algunos han creado 
comités intergubernamentales y parlamentarios para coordinar las acciones en el plano 
ejecutivo y legislativo. Otros, han establecido marcos legislativos y reglamentarios para 
fomentar la participación de la diáspora. Incluso hay países que han establecido programas 
destinados específicamente a la diáspora como protagonistas del desarrollo. 

En respuesta al mayor interés de los gobiernos en cuestiones referentes a la diáspora, la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) está organizando, en el marco de su 
Diálogo Internacional sobre la Migración, una “Conferencia ministerial sobre la diáspora”, que 
tendrá lugar en junio de 2013. Dicha Conferencia congregará a ministros y altos funcionarios 
del creciente número de ministerios y departamentos gubernamentales, a quienes incumbe 
directamente la responsabilidad de implementar políticas y programas referentes a la diáspora. 
Los participantes tendrán una oportunidad única para: 

• enterarse de las diversas políticas, programas e iniciativas mundiales que han emprendido 
los distintos gobiernos con relación a las diásporas;  

• identificar e intercambiar las mejores y más innovadoras prácticas, así como las 
“enseñanzas extraídas”; 

• ayudar a informar al Diálogo de Alto Nivel sobre la migración internacional y el 
desarrollo de 2013 sobre la participación de las diásporas en favor del desarrollo; y 

• formular recomendaciones a la OIM para que pueda acrecentar su capacidad de responder 
eficazmente a las necesidades gubernamentales y de la comunidad de la diáspora en lo 
que atañe a políticas, investigaciones y operaciones. 

La OIM prevé que los resultados de esta Conferencia servirán para reforzar la colaboración 
entre los países, mejorar la transfertilización de ideas y prácticas, al tiempo que fomentan un 
“esprit de corps” o interés comunitario entre los ministros que se ocupan de la diáspora. Este 
evento también constituye una oportunidad para promover la creación de una base de datos 
normativos global que provea a los formuladores de políticas información actualizada sobre las 
políticas y programas referentes a la diáspora, así como directrices de evaluación para dichos 
programas y políticas. 
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La Conferencia se fundamentará en el reconocimiento de los distintos tipos de capital (humano, 
social, económico y cultural) que las diásporas pueden aportar tanto a los países de origen 
como de destino, y en la manera idónea de aprovecharlos. Por cierto, para conseguir la 
participación de las diásporas se requiere un conocimiento de las mismas y de sus 
organizaciones, así como de su voluntad de ser agentes para el desarrollo, y además, hay que 
saber cómo comunicar con las mismas. Ahora bien, esta participación exige un entorno 
habilitador que permita una acertada integración —que habrá de ser provechosa para el país de 
destino— y condiciones que posibiliten la participación de los miembros de la diáspora en el 
desarrollo de sus países de origen. Por último, la Conferencia también ha de considerar los 
medios de que dispone la comunidad internacional para habilitar a las diásporas que desean 
participar tanto en los países de origen como de destino. 

Habida cuenta de la experiencia mundial con que cuenta la OIM en materia de diáspora en los 
planos políticos, de investigación y de operaciones, la Conferencia girará en torno a los 
siguientes amplios temas: 

• la relación entre las diásporas y las sociedades (incluidas cuestiones de definiciones, 
datos, instituciones, fortalecimiento institucional y confianza, establecimiento de un 
orden del día y camino a seguir común, actividades de difusión y de cartografía, pero 
también las contribuciones que hacen las diásporas a las sociedades de acogida); 

• la función de las diásporas en el seno de los Estados (incluidas cuestiones de ciudadanía, 
derechos y bienestar de los migrantes); 

• las políticas y prácticas para aprovechar el potencial de desarrollo que traen consigo las 
diásporas (incluidas las remesas sociales, los vínculos de las diásporas, los aspectos 
financieros de las remesas, cuestiones de banca); y 

• la diáspora y las crisis (incluidas cuestiones referentes a migrantes que se hallan 
desamparados en situaciones de crisis y a la función de las diásporas en el contexto 
consecutivo a situaciones de crisis). 
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