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DIÁLOGO INTERNACIONAL SOBRE LA MIGRACIÓN EN 2010 
Migración y cambio social 

 
 
1. Esta nota para las deliberaciones contiene una actualización de las actividades realizadas 
en 2010 en el marco del Diálogo Internacional sobre la Migración desde las últimas consultas 
informales celebradas el 18 de febrero de 2010, y propone dos temas entre los cuales los 
Miembros podrán escoger el tema principal que habrá de regir el diálogo en 2011. 
 
 
Diálogo en 2010: Migración y cambio social 
 
2. El primer taller intermedio del Diálogo Internacional sobre la Migración en 2010 se llevó 
a cabo en Ginebra los días 9 y 10 de marzo de 2010 y tuvo por tema “Migración y 
transnacionalismo: Oportunidades y desafíos”.  Participaron en dicho taller 225 personas.  De 
ellas, 154 eran representantes gubernamentales provenientes de más de 70 países, 35 de 
organizaciones internacionales y 26 de organizaciones no gubernamentales, el sector privado, 
instituciones académicas y medios de comunicación1. 
 
3. Los ponentes y participantes intercambiaron experiencias en el plano local, regional e 
internacional sobre las oportunidades y desafíos que plantea la migración y el transnacionalismo.  
Uno de los principales objetivos del taller fue entablar una investigación de carácter conceptual y 
práctico con relación a las experiencias y respuestas de cara a la migración y el 
transnacionalismo.  En esa oportunidad se esbozaron nuevos retos políticos y se hizo hincapié en 
soluciones políticas innovadoras destinadas a que el transnacionalismo sea beneficioso tanto para 
migrantes como sus familias en países de origen y de destino. 
 
4. De las deliberaciones emergieron varios temas clave y un entendimiento común.  
Primero, se consideró fundamental revaluar la formulación de políticas migratorias, su 
coordinación e implementación a fin de incorporar las realidades transnacionales que enmarcan 
las interacciones entre las sociedades de origen y de destino.  Ello exige que los formuladores de 
políticas trasciendan los espacios nacionales a la hora de formular políticas y establezcan 
contactos con la diáspora y los migrantes por igual, creando un espacio para una participación 
positiva y mayores posibilidades de participación social y política así como intercambios 
enriquecedores. 
 
5. Segundo, los participantes destacaron la importancia de aportar apoyo a los migrantes y a 
sus familiares a lo largo del proceso migratorio, en países de origen, tránsito y destino a fin de 
hacer más provechosa su experiencia y reducir al mínimo las consecuencias adversas tanto para 
ellos como para las sociedades a las que pertenecen.  La precaria situación de los migrantes 
indocumentados, así como de las mujeres y niños vulnerables exige intervenciones concretas 
destinadas a encarar las necesidades específicas de estos grupos. 
 
6. Tercero, es fundamental contar con una perspectiva global, que implique a interlocutores 
gubernamentales y no gubernamentales a nivel mundial, regional, nacional, local e 
intragubernamental, así como forjar asociaciones a través de fronteras, sociedades y culturas. 
Todos estos niveles de participación están inextricablemente vinculados y determinan en qué 

                                                 
1  Para más información sobre el taller, incluido el orden del día final, la lista de participantes, los documentos de 

trabajo y ponencias, sírvase consultar: www.iom.int/idmtransnationalism. 



IC/2010/5 
Página 2 
 
 
medida se alientan al máximo las oportunidades y se encaran los desafíos en el contexto 
transnacional. 
 
7. Siempre y cuando se disponga de fondos, se ha previsto organizar el Segundo taller 
intermedio sobre el tema “Sociedades e identidades: las repercusiones multifacéticas de la 
migración” que tendrá lugar en Ginebra los días 19 y 20 de julio de 20102.  Si bien el Primer 
taller intermedio del Diálogo en 2010 se centró principalmente en la experiencia de las personas 
a nivel transnacional, el Segundo se centrará en las repercusiones de la migración en la sociedad 
y en el cambio social.  En ese contexto, se abordará cuestiones como la integración, las remesas 
sociales, la xenofobia y la diversidad a través de enfoques de sociedades de origen y de destino.  
Sin menoscabar la importancia que reviste la dimensión económica, este taller se centrará en los 
aspectos sociales, teniendo en mente el tema principal del Diálogo en 2010: “Migración y 
cambio social”.  Ya se ha iniciado la planificación de ese taller y, como siempre, la 
Administración apreciaría cualquier sugerencia relativa a estudios o ponentes u otra aportación 
de los Miembros. 
 
 
Diálogo en 2011: Temas propuestos 
 
8. La Administración aprovecha la oportunidad para solicitar a los Miembros que 
seleccionen un tema principal para el diálogo en 2011 a partir de las sugerencias que se hacen a 
continuación o que aporten otras alternativas.  Las dos propuestas que se hacen aquí tienen por 
objeto consolidar las deliberaciones que ya se han llevado a cabo en el marco del Diálogo 
Internacional sobre la Migración hasta la fecha, y ahondar la consideración de aspectos 
migratorios identificados como prioritarios pero que hasta ahora no han recibido la debida 
atención. 
 
Primera propuesta: El futuro de la migración: Consolidar  la capacidad para el cambio 
 
9. La gestión de la migración de manera humana, coherente y efectiva es de por sí un 
emprendimiento complejo hoy en día.  Ello no obstante, en los próximos decenios la migración 
internacional habrá de cambiar y dará lugar a nuevos retos en materia de gestión migratoria.  Las 
tendencias demográficas, sociales, medioambientales, políticas y económicas a largo plazo 
tendrán considerables repercusiones en la magnitud y en los patrones de la migración.  Por 
ejemplo, se prevé un aumento a nivel mundial de la migración de zonas rurales a zonas urbanas.  
Igualmente, los efectos del cambio climático y la degradación del medio ambiente ya están 
ocasionando migraciones y desplazamientos internos o a través de las fronteras.  Es de prever 
que los factores medioambientales tengan una considerable incidencia en la migración en el 
futuro, y pongan en  tela de juicio los marcos y respuestas institucionales existentes.  He aquí dos 
ejemplos de muchas de las posibles transformaciones cuyas repercusiones exactas e interrelación 
son difíciles de anticipar.  Ello no obstante, los formuladores de políticas migratorias y expertos 
en la materia tendrán que enfrentarse a una serie de retos migratorios muy diferente en el futuro. 
 
10. Uno de los mayores emprendimientos que se vislumbra en el futuro será consolidar y 
desarrollar las capacidades de los Estados para poder responder a las tendencias migratorias 
cambiantes.  En aras de promover la coherencia interna y alentar al máximo las posibilidades de 
transfertilización entre las distintas actividades que lleva a cabo la Organización, este tema 
propuesto para el diálogo del próximo año es acorde con el tema de la publicación emblemática 

                                                 
2 Para más detalles sobre el Segundo taller intermedio, sírvase consultar el documento IC/2010/1 (párrs. 19 y 20). 



 IC/2010/5 
 Página 3 
 
 
de la OIM Informe sobre las Migraciones en el Mundo en 2010 – El Futuro de la Migración: 
Consolidar la capacidad para el cambio.  Habida cuenta de los resultados y análisis del Informe, 
el Diálogo sobre la Migración en 2011 brindaría una oportunidad a los formuladores de políticas 
y otros interlocutores para que debatan algunos posibles escenarios y maneras de encararlas.  Si 
bien el Diálogo se centraría en la gestión de la migración a nivel nacional, ello no estaría 
completo sin la debida consideración de la cooperación sobre la migración y la facilitación de la 
misma a nivel internacional, incluida la función de las organizaciones internacionales y otros 
protagonistas.  De más está decir que no hay un modelo único de fortalecimiento institucional.  
Más bien, los países difieren en términos de las capacidades existentes y de sus necesidades en 
materia de desarrollo.  En el marco de este tema principal, el Diálogo podría examinar 
estructuras administrativas, arreglos de cooperación, marcos jurídicos, recursos, datos y pericia 
necesarios para la implementación de políticas migratorias efectivas y coherentes en respuesta a 
retos específicos, especialmente cuando surgen nuevas tendencias migratorias.  Utilizando una 
perspectiva de estudios por casos, el Diálogo brindaría la posibilidad de analizar cuestiones que 
se vislumbran como la migración medioambiental o las repercusiones del cambio demográfico o 
los retos en curso, a saber, la migración irregular.  En cada caso, se haría hincapié en los distintos 
tipos de capacidad necesarios para responder a dichos retos y mejorar los resultados de la 
migración para los migrantes y sociedades a nivel local, nacional, regional e internacional. 
 
Segunda propuesta: Migración y seguridad humana 
 
11. Uno de los retos clave con que se enfrentan los formuladores de políticas migratorias es 
cómo integrar la amplia variedad de perspectivas y enfoques relativos a la gestión de la 
migración en políticas exhaustivas, coherentes y efectivas.  El concepto de seguridad humana 
reagrupa una serie de elementos de seguridad, desarrollo, labor humanitaria y perspectivas de 
derechos humanos.  Por consiguiente, puede ofrecer un marco unificador útil para encarar un 
tema transversal como la migración y centrar la atención en los vínculos entre la migración y las 
políticas conexas.  El marco de seguridad humana coloca a las personas al centro de este análisis, 
por ello, es importante que en la dialéctica migratoria, la migración trate primero y 
principalmente de las personas —es decir: quiénes se desplazan, pero también quiénes se ven 
afectados por la migración en países de origen, tránsito y destino.  Ahora bien, también es 
importante que la noción de seguridad humana reconozca que la seguridad personal y otras 
esferas de seguridad (a saber: de las comunidades, de los Estados a nivel individual y de la 
comunidad internacional) son, desde ya, muy interdependientes. 
 
12. Este tema, que podría ser el tema rector del Diálogo en 2011, aspiraría a colocar la 
migración en el marco de la seguridad humana.  También se beneficiaría de otros temas 
principales antes debatidos que se centraron en la “dimensión humana” de la migración al 
examinar los distintos aspectos y niveles de la seguridad así como su relación con la migración, 
en particular los flujos forzosos, irregulares y mixtos.  Ello implicaría considerar cómo las 
distintas vulnerabilidades afectan y conforman los flujos migratorios.  Por ejemplo, podrían 
plantearse las siguientes preguntas: ¿Es la migración una expresión de la vulnerabilidad de las 
personas y comunidades? Y, de ser así, ¿qué tipo de migración?  ¿Cómo inciden los factores de 
género, edad, salud, medios de sustento y circunstancias medioambientales en ello?  ¿Cómo 
pueden estos factores considerarse en las políticas migratorias?  ¿Una mayor seguridad humana 
reduciría o fomentaría los flujos migratorios? 
 
13. Además, se conferiría atención a los retos de seguridad humana que se plantean hacerse 
durante el proceso migratorio, así como a las repercusiones potenciales de la migración en la 
seguridad humana.  Por ejemplo, podrían hacerse las siguientes preguntas: ¿Qué repercusiones 
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tiene la migración en la seguridad humana de los migrantes, de sus familiares y de los países de 
origen, tránsito y destino?  ¿La migración reduce o acrecienta las vulnerabilidades a título 
individual o comunitario?  ¿Cuáles son los retos de seguridad humana concretos relacionados 
con la migración irregular, el tráfico y la trata de personas?  ¿Qué relación hay a nivel nacional e 
internacional en la gestión de la migración desde el punto de vista de la seguridad humana?  
¿Cuáles son las repercusiones que ello tiene para formuladores de políticas y expertos en 
migración? Este tema también fomentaría la reflexión sobre los vínculos entre la seguridad de 
los migrantes y la de las comunidades y Estados con los que mantienen relaciones. 
 
14. Una vez que se haya seleccionado el tema principal, en las consultas relativas al Diálogo 
Internacional sobre la Migración, que se celebrarán en otoño de 2010, se propondrán temas 
específicos para los talleres relacionados con dicho tema.  Al igual que con las demás actividades 
del Diálogo, se solicitará la colaboración de los asociados para la organización de los talleres 
pertinentes y se alentará a una amplia gama de interlocutores para que participen, a la luz de los 
temas específicos para los talleres intermedios que seleccionen los Miembros. 




