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TENDENCIAS EN LA MIGRACIÓN LABORAL INTERNACIONAL
Y POLÍTICA Y PROGRAMAS DE LA OIM

I. INTRODUCCIÓN

1. La migración laboral, o el movimiento de personas a través de fronteras, con motivos de
empleo, ha pasado a ocupar en el siglo XXI los primeros puestos en las agendas políticas de
muchos países de origen, tránsito y destino.  La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
estima que hay entre 60 y 65 millones de personas activas económicamente en un país que no es
el suyo, con o sin autorización y que están acompañadas por una cantidad equivalente de
familiares a cargo.

2. Hay tres factores determinantes que seguirán fomentando este tipo de movimientos:  la
“atracción” de una demografía cambiante y de las necesidades de los mercados laborales en
muchos países industrializados;  el “empuje” de la población, suscitado por el desempleo y las
presiones que engendran las crisis en los países menos adelantados;  y el establecimiento de
redes entre los países, basadas en la familia, la cultura y la historia.  Gran parte de la migración
laboral se produce sin autorización, fomentada, a veces, por la industria clandestina, incluso
delictiva.

3. Muchos gobiernos situados en los extremos del abanico migratorio están acrecentando su
capacidad reglamentaria para encauzar la movilidad laboral para beneficio del gobierno, la
sociedad y los migrantes.  Con mayor frecuencia, recurren a la OIM solicitando su apoyo experto
en materia migratoria, incluida la asistencia directa a los migrantes.  Los proyectos de la OIM en
este ámbito no dejan de aumentar en volumen y en complejidad.

II. TENDENCIAS EN LA MIGRACIÓN LABORAL

Disminuir las restricciones para la contratación de trabajadores migrantes

4. Las perspectivas de cara a la migración laboral están cambiando.  En el pasado, los países
europeos fueron mucho más reticentes a facilitar el ingreso de trabajadores extranjeros que los
países tradicionales de inmigración en América del Norte y Oceanía.  Los factores detonantes de
este cambio han sido:  el desmantelamiento de los controles de salida en Europa oriental, una
región que comprende unos 400 millones de personas;  el raudo envejecimiento de las
poblaciones de Europa y la menor tasa de correlación entre las personas empleadas y las
desempleadas;  la ampliación de la Unión Europea (EU);  y la escasez de mano de obra.  Hoy en
día,  Europa necesita competir en los mercados mundiales para obtener mano de obra calificada y
reglamentar el empleo de trabajadores extranjeros menos calificados en sectores que
experimentan serias dificultades para llenar las vacantes de empleos que requieren poca o
ninguna calificación.

5. En los últimos años los países tradicionalmente de inmigración también han registrado una
tendencia a conceder mayor atención que antes a la contratación de trabajadores competentes  y a
alentar el movimiento de trabajadores que ingresan con visados temporarios.  Otros países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han adoptado medidas en
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cuanto a la migración laboral en sectores tales como la tecnología de información y la salud, para
así satisfacer las urgentes necesidades de mano de obra.

Vincular la migración laboral legal  con el control de la migración irregular

6. Existe una creciente e importante tendencia que consiste en vincular las oportunidades
legales con la cooperación a fin de controlar la migración irregular.  Los acuerdos laborales
bilaterales no sólo responden a la escasez de mano de obra sino que también son un incentivo
para que los países de envío de mano de obra puedan luchar contra la migración ilegal.  Por
ejemplo la ley de 2002 en Italia, incorporó importantes cambios en la ley de inmigración de
1998, introdujo como prioridad explícita de política extranjera el recompensar a aquellos países
que “ colaboran activamente en la lucha contra la migración indocumentada”  hacia Italia.  Uno de
los objetivos clave es suscribir acuerdos de readmisión a lo largo de los ejes migratorios
prioritarios entre países desarrollados y en desarrollo.  Hasta la fecha, se han suscrito 28 acuerdos
y 21 han sido ratificados por Italia; asimismo, varios países asociados han recibido cupos
preferentes para la migración laboral.

Corrientes intrarregionales

7. La migración laboral no es exclusivamente un fenómeno Sur-Norte o Este-Oeste, sino
también Sur-Sur siendo éste responsable de gran parte de la migración intrarregional.  Sudáfrica
recibe importantes cantidades de trabajadores migrantes regulares e irregulares de los países
limítrofes, al igual que la Federación de Rusia y Tailandia.  Necesitan pues perspectivas
conjuntas para encauzar esta corrientes que pueden ser fundamentales para la estabilidad
económica, social y política de estas regiones.

8. También es esencial considerar la emergencia de nuevos destinos para la migración laboral
temporaria, tales como Asia sudoriental, junto con destinos más corrientes como los ricos países
petroleros del Medio Oriente.

Protección de los trabajadores migrantes

9. Los derechos de los trabajadores migrantes y de las personas a su cargo están protegidos
por leyes internacionales.  Pero estos mismos trabajadores  - por ejemplo empleadas domésticas,
cabareteras y personas poco calificadas -  merecen una atención especial puesto que en algunos
países son vulnerables al abuso y a la explotación.  Muchas mujeres migrantes se ven
doblemente desaventajadas debido a su poca educación y pocas competencias en el empleo, a
que trabajan en sectores con bajos sueldos o a que las actividades que realizan no figuran en las
leyes laborales.  Hay países como Filipinas y Sri Lanka que han introducido leyes y mecanismos
exhaustivos para proteger a sus trabajadores en el extranjero.

10. Al 26 de junio de 2003, 22 Estados habían ratificado la “ Convención Internacional de las
Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares” , que entró en vigor en julio de 2003.  Al ofrecer una serie exhaustiva de normas
para todos los trabajadores migrantes en el marco de un instrumento único y reconocer las
necesidades de los migrantes indocumentados, se aborda una nueva perspectiva, en comparación
a otros documentos pertinentes como las convenciones de la OIT (de 1949 y de 1975).  Siempre
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y cuando los países clave de destino firmen y ratifiquen la Convención, las leyes nacionales
deberán garantizar los derechos sobre las condiciones de empleo y de vida de los migrantes.

11.  Una necesidad urgente y conexa es velar por que las comunidades de acogida sean
receptivas a la situación y a las necesidades de los trabajadores migrantes, y minimizar el
potencial de discriminación o conflicto en comunidades polivalentes a través de estrategias de
integración coherentes, lo que incluye campañas de información y de concienciación.  Otra
importante necesidad es aquélla de poder acceder a servicios sociales y de salud:  por ejemplo,
los trabajadores migrantes a menudo se encuentran en situaciones socioeconómicas, jurídicas,
financieras o geográficas difíciles y deben hacer frente a barreras culturales para poder acceder a
servicios sociales y de salud.  Estas barreras acrecientan la vulnerabilidad de los migrantes de
cara a las enfermedades.  La imposibilidad de acceder a los servicios de salud afecta no sólo la
salud física sino también la salud mental del trabajador migrante.  Por ello, proteger la salud del
trabajador migrante significa proteger la salud de quienes viven y trabajan con ellos, y también la
salud de las comunidades a las que retornan cuando vuelven al país.

Creciente compromiso de los países de envío para promover la migración laboral

12. Cada vez son más los países en desarrollo y los países con economías en transición que
adoptan políticas, legislaciones y estructuras para promover activamente el empleo de una parte
de su mano de obra en el extranjero.  Filipinas es un buen ejemplo y envía al extranjero a más de
800.000 trabajadores por año.  Las agencias privadas de contratación pueden desempeñar un
importante papel como intermediarios de colocación de empleos, particularmente si están
reglamentadas.  Los ministerios de relaciones exteriores y las embajadas de los países de envío
de mano de obra son fundamentales para suscribir acuerdos laborales bilaterales, seguir de cerca
las oportunidades laborales en los mercados y prestar asistencia a los migrantes que lo precisan.

Importancia de las remesas de los migrantes para el desarrollo nacional

13. Las remesas de los migrantes son una importante fuente de cambio de divisas, que
posibilita el financiamiento de importaciones esenciales o el pago de la deuda externa del país.
Según el Banco Mundial, en 2001, las remesas de los trabajadores en países en desarrollo
ascendieron a más de 72.300 millones de dólares EE.UU., superando la Ayuda Pública para el
Desarrollo (APD), la deuda privada y los flujos de acciones.  La OIT estima que mundialmente la
cuantía de las remesas que pasan a través de vías informales es equivalente a las que pasan a
través de las vías oficiales.  Por lo general se reconoce que las remesas contribuyen a reducir la
pobreza de los hogares.  Hay países como México que han desarrollado buenas prácticas para
disminuir los gastos de transferencias y fomentar las repercusiones que tienen las remesas en el
desarrollo.

Éxodo de competencias y movilización de la diáspora

14. A pesar de los beneficios de la migración laboral internacional, la contratación
internacional indiscriminada y desorganizada de trabajadores competentes puede tener serias
repercusiones negativas en los países de origen, cuyas economías son frágiles y carecen de
competencias, particularmente en sectores tan importantes como la salud.  Los países e
instituciones concernidos tales como el “Commonwealth” y la Organización Mundial de la Salud
(OMS) están trabajando para mitigar este problema, en estrecha colaboración con organismos
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intergubernamentales tales como la Unión Africana y el CARICOM, y con organizaciones
internacionales como la OIM.

15. Los gobiernos están probando varias perspectivas para aliviar los efectos potencialmente
negativos de la emigración competente en los países de origen, que van desde la prevención hasta
la movilización de la diáspora como fuerza para el desarrollo.  Algunos países de destino han
adoptado códigos de conducta en el sector de salud, por los que recomiendan la contratación en
consulta con los países de origen, para evitar un éxodo de trabajadores competentes esenciales.
Recientemente, Egipto ha establecido un sistema integrado de información sobre la migración
para acopiar datos fidedignos y exactos sobre sus nacionales que residen en el extranjero, a fin de
optimizar su movilización para beneficio de la economía del país.  Algunos países de destino
están contribuyendo a consolidar la capacidad de los países de origen de planificar idóneamente
la emigración de su mano de obra.

Acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales de migración laboral

16. Con miras a una gestión efectiva de la migración laboral internacional, que beneficie a
todos los concernidos, es esencial que los Estados cooperen entre sí.  Esta cooperación debe
manifestarse en tres niveles:  bilateral, regional y multilateral.

17. Multilateral:  Uno de los pocos mecanismos multilaterales existentes para reglamentar la
migración laboral entre Estados es el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS),
cuyo propósito es promover el crecimiento y el desarrollo económico a través de una ampliación
de los servicios internacionales.  El intercambio laboral de personas físicas (Modo 4) entre
Estados Miembros es uno de los cuatro modos de suministro de servicios reconocidos en el
marco del AGCS.  Hasta la fecha, las realidades políticas en los países de destino no han
permitido una mejor simetría entre los movimientos laborales y los movimientos de bienes y de
capital, a pesar de que se ha demostrado que esta liberalización podría ser benéfica para todas las
partes.

18. Regional:  Los mecanismos de cooperación regional entre Estados han tenido más éxito
que el AGCS a la hora de facilitar la movilidad laboral internacional.  En Europa, la Comunidad
Europea promueve la libre circulación de sus nacionales dentro de las fronteras de la UE
(Acuerdo de Schengen, 1985), e intenta extender las oportunidades limitadas a nacionales de
países terceros.  El Acuerdo de Libre Comercio (ALC) de América del Norte facilita los viajes de
negocios y permite el empleo de ciertas categorías de trabajadores altamente calificados sin
exigir una prueba en el mercado laboral.  En África, un primer paso para el ingreso sin visado,
fue el Protocolo para la Libre Circulación y Residencia, suscrito en 1979 por 16 Estados
miembros de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDAO), que entró en
vigor en 1980, aunque cabe destacar que su puesta en práctica ha sido lenta y desequilibrada.

19. Bilateral:  Los acuerdos laborales bilaterales son uno de los mecanismos más comunes
para reglamentar la migración laboral entre países.  Los acuerdos laborales formalizan el
compromiso de cada una de las partes de cerciorarse de que la migración se realice de
conformidad con los principios y procedimientos acordados.  También hay acuerdos que prevén
el establecimiento de cupos.  Asimismo, estos acuerdos pueden tener motivaciones políticas, que
reflejen relaciones amistosas o refuercen  la cooperación a fin de encauzar la migración irregular.



MC/INF/264
Página 5

Hay muchos países que han suscrito acuerdos de empleo de corta duración, por menos de un año
(empleos temporarios).

III. POLÍTICA DE LA OIM SOBRE MIGRACIÓN LABORAL

20. El propósito de la OIM en el ámbito de la migración laboral es facilitar el desarrollo de
políticas y programas que beneficien individual y mutuamente a los gobiernos, migrantes y a la
sociedad mediante:

� el suministro efectivo de protección y servicios a los migrantes laborales y a las personas a
su cargo;

� el fomento del desarrollo económico y social en los países de origen;

� la promoción de ciertas formas de migración laboral como alternativa a la migración
irregular.

21. La Constitución de la OIM encara la cuestión de la migración laboral en el contexto de
ofrecer servicios migratorios, teniendo en cuenta las necesidades de los países en desarrollo,
estimulando la creación de nuevas oportunidades económicas en los países de acogida y la
cooperación entre Estados (Preámbulo).  El Artículo 1 define los servicios de la OIM atinentes a
la migración laboral:  “ ...reclutamiento, selección, tramitación, enseñanza de idiomas, actividades
de orientación, exámenes médicos, colocación, actividades que faciliten la acogida y la
integración, asesoramiento…” .

22. La red mundial de oficinas de la OIM permite congregar a todas las partes para establecer
mecanismos de migración laboral que equilibren los distintos intereses.  En estos empeños, la
OIM actúa en concertación con la OIT y otros organismos internacionales pertinentes.

IV. PROGRAMAS DE MIGRACIÓN LABORAL DE LA OIM

23. Los proyectos y programas de la OIM (Véase el resumen que figura en el Anexo), no dejan
de aumentar y extenderse geográficamente, a solicitud de los Estados Miembros y Observadores.
Ello comprende:

� fortalecimiento institucional de gobiernos  - capacitación de funcionarios, asesoramiento
político;

� orientación y servicios para los migrantes antes de su partida – asistencia para la obtención
de visados, preparativos de viaje, evaluaciones de salud;  enseñanza de idiomas y
orientación cultural;  y, donde quiera que sea necesario, capacitación profesional o
actualización de competencias;

� gestión de programas laborales bilaterales – particularmente la selección previa y el
transporte de migrantes;
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� integración de los migrantes en las sociedades de acogida – por ejemplo a través de centros
de recursos de migrantes;

� fomento de las repercusiones que tienen las remesas en el desarrollo – proyectos piloto para
facilitar las transferencias de remesas y fomentar el desarrollo potencial de las mismas;

� facilitación del diálogo entre países – países de origen y de destino, particularmente a través
de procesos de consulta regional; y

� investigación – realización de estudios sobre las tendencias y cuestiones de migración
laboral, encuestas nacionales sobre, por ejemplo las remesas, y documentos técnicos sobre
prácticas efectivas de migración laboral.

Anexo:  Proyectos de migración laboral de la OIM en 2002-2003 (Únicamente en inglés)
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Anexo

PROYECTOS DE MIGRACIÓN LABORAL DE LA OIM EN 2002-2003

I. PROTECTING MIGRANT WORKERS AND MIGRANT SERVICES

I.1. Capacity-building in labour migration management

An increasing number of developing and transition countries seek to adopt policies, legislation
and structures to promote the foreign employment of part of their workforce, and generate
remittances, while providing safeguards to protect their migrants.  Some middle-income
countries are also destination countries, and are seeking ways to better manage their labour
inflows.  In 2002, IOM helped strengthen the labour migration management capacity of a number
of countries in Asia and Africa.

� Bangladesh

A National Consultation Workshop on Labour Migration was held in November 2002, inter alia
to discuss the findings of five studies funded by the United Nations Development Programme
(UNDP) on such issues as:  recruitment and placement of migrant workers, remittance
utilization, cost benefits of labour migration and the contribution of returnees.  The Workshop
resulted in a set of guidelines for developing a Plan of Action for Managing International Labour
Migration for Bangladesh, which were subsequently proposed to the Government.

� Thailand

A national seminar on the future of migration policy management in Thailand was organized by
the International Labour Organization (ILO), IOM and the Ministry of Labour and Social
Welfare in May 2002.  It marked the completion of a broader ILO/IOM project on Improving
Migration Policy Management, with a special focus on irregular labour migration in Thailand.
The seminar concluded that there was a need to develop a cohesive policy on migrant labour to
allow for flexible policy, and to better coordinate policy and management issues within the
country and with countries of origin.

IOM has also been working closely with the Thai Government to explore policy options and pilot
realistic mechanisms which can extend health and other social services to over a million irregular
Burmese migrants who are considered as labour migrants in Thailand.

� Central Asia

IOM has in recent years been implementing a Capacity-Building in Migration Management
Programme (CBMMP) for Kyrgyzstan which includes:  research on trends and conditions of
labour migrants in the Russian Federation;  co-production of a documentary film on labour
migrants to the Russian Federation;  and advice on draft legislation.  In Kazakhstan, IOM
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supported the Eurasian Economic Community in drafting a common labour migration treaty.  In
Tajikistan, IOM has provided policy advice on labour migration, undertaken a study on labour
migration trends and realities, organized a seminar and developed information brochures for
migrants going to the Russian Federation.

� Ethiopia

In October 2002, IOM Addis Ababa organized a national capacity-building workshop on labour
migration management to address the problems faced by migrant women domestic workers.
International experts participated in the workshop and provided policy advice to the Ministry of
Labour;  and a plan of action was drafted.

� Southern Africa

IOM cooperated with ILO in a Tripartite Forum on Labour Migration in November 2002 that
brought together governments, employers and workers’ organizations from 14 countries in the
Southern African Development Community (SADC) region.  Participants agreed on increased
cooperation among SADC, ILO and IOM to support labour migration activities by governments
and social partners in the region.  Further joint activities with the SADC Employment and
Labour Secretariat and ILO are under way in data collection and policy harmonization.

� Africa/Middle East/Asia

In 2003, a study visit to the Philippines was organized for senior officials from ten West African,
Middle Eastern and Asian countries to learn more about labour migration management and
diaspora relations.

I.2. Pre-departure training and orientation of labour migrants

Many migrants face difficulties in host countries due to lack of preparation before departure.
IOM offers pre-departure orientation services to inform them about their future living and
working environment, including basic training in language and financial management, health
counselling and human rights awareness raising.  IOM has well-tried language training and
cultural orientation curricula, trainers, established or upgraded training centres, and pre-departure
manuals and other information tools to prepare migrants for life abroad.

� Tunisia

In 2002, IOM undertook with the Ministry of Employment and the Tunisian Employment
Agency (Agence Tunisienne de l’Emploi (ATE)) a training of trainers project to improve the
professional and sociocultural integration of Tunisian labour migrants aiming to work in Italy.
Funded by the Italian Government, the project trained officials in the Tunisian Ministry of
Employment, the Agence Tunisienne de l’Emploi and teachers of the Bourguiba Institute on
sociocultural, legal, employment and linguistic aspects of life in Italy.  A manual for trainers was
designed and a team of local coordinators set up under the supervision of the Ministry of Labour
and IOM Tunis to establish future training curricula.  ATE (with IOM) has set up a link on its
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web site for Italian employers to access the names and qualifications of 1,000 labour migration
candidates.

� Philippines/Canada

The Canadian Government has long recognized the importance of pre-departure orientation
seminars for Filipino migrants, including live-in caregivers.  IOM offers special pre-departure
orientation sessions to live-in caregivers to prepare them for the realities of living and working in
Canada.  IOM hopes to expand this kind of pre-departure service to other governments and
migrants in the future.

� Sri Lanka

In 2002 and 2003, IOM helped strengthen the capacity of the Bureau of Foreign Employment to
provide orientation and training to labour migrants.  This was within the context of a larger
programme funded by the European Union (EU) for the sustainable return and reintegration of
Sri Lankan migrants, and for the mitigation of irregular migration through enhanced legal labour
migration options.

� Pakistan

An information web site has been created by a partner non-governmental organization (NGO) to
disseminate accurate and reliable information for nurses seeking employment abroad.

I.3. Reception and integration of labour migrants

Successful integration policies are critical to social harmony and cohesion.  IOM has developed
strategies and carried out programmes aimed at reinforcing the capacity of the civil society to
better integrate migrants into the labour market and the host society, targeting local institutions,
NGOs, and  migrants and employers associations.

� Italy

In Italy, IOM works closely with employers’ associations, central government and decentralized
administrations, embassies and labour authorities of sending countries to organize professional
and vocational training and job placements for labour migrants.  The project “System Actions to
Support Social Integration and Employment Policies on Behalf of Migrant Workers” was a first
effort to manage the recruitment of a foreign workforce in accordance with the new immigration
law adopted by the Government in 2002.

IOM is also an implementing partner in the project “Migratools”, managed by Forema
(Entreprise Training Pool of Unindustria Padova), which aims to prevent the exclusion of
migrants from active labour policies and to enhance their integration into Italian, French and
Spanish host societies.  The project intends to develop innovative methods and interactive
multimedia products for professional guidance to migrants and enhancement or acquisition of
their basic skills, such as language and computer literacy.
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IOM has also assisted a training centre to develop activities to facilitate the labour insertion of
migrants and social integration of their families in the Province of Brescia.  The project is
sponsored by the Lombardy region and financed through the European Social Fund.  IOM
elaborated the Plan of Action for the “ Laser”  training centre, which will manage the project and
undertake activities such as the assessment of migrant skills, orientation courses and job hunting.
IOM will coordinate the monitoring and evaluation activities.

� Germany

A project was recently launched, in cooperation with the relevant counterparts in the German
Government, to first provide a forum for “ Open Dialogue”  among representatives of government,
political parties, business, trade unions and civil society to seek solutions to issues pertaining to
labour migration and integration in Germany.  Secondly, an “ Integration Guide”  or information
service through a web page will be provided to support migrants during the process of orientation
and integration in Germany, including specific information on living and working conditions as
well as on existing integration services.  Thirdly, an assessment will be carried out as to what
labour migration services can be usefully provided by IOM to German employers.

� Portugal

In Portugal, IOM worked closely with central government institutions responsible for the rights
of women and equality in labour and employment and a national trade union, to promote non-
discriminatory policies and practices in employment.  Working as an interlocutor in the
development partnership of these two entities, IOM completed a diagnostic study and a proposal
for wider partnership in developing innovative approaches to combating discrimination.  The
wider partnership would include two transnational partners – Netherlands and Spain – in jointly
developing these approaches.  Under the Community Programme Initiative EQUAL, and co-
funded by the Portuguese Government, implementation of the proposal commenced in the
municipality of Vila Franca de Xira, with the collaboration of ten institutions linked to the
municipality.

II. EXPANDING ORDERLY LABOUR MIGRATION AND ENHANCING ITS
DEVELOPMENT IMPACT

II.1. Administering selective migration programmes

Increasingly, States needing foreign labour are seeking bilateral labour agreements with partner
States that can at the same time fill their labour gaps and undercut the usefulness of irregular
migration.  Once established, these programmes require special administration to ensure their
smooth operation, including:  promotion of the programme in countries of origin, recruitment,
testing and certification of applicants for the programme, timely data sharing among the
governments, migrants, and consular offices, and efficient travel logistics.  IOM supports such
government efforts, and provides the necessary services for bilateral selective migration
programmes.
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� Spain/Ecuador/Colombia

Spain and Ecuador have signed a bilateral labour agreement under which IOM assisted the first
group of labour migrants to travel to Spain and work in the hospitality sector in 2002.
Candidates were selected by Spain on the basis of the skills and experience recorded in IOM’s
database.  IOM also assisted with the contracts and the travel arrangements of the migrants.

IOM also provides transportation assistance to Colombian labour migrants travelling to Spain.

� Italy/Albania

In accordance with an agreement between Italy and Albania, from 2000 to 2002 IOM developed,
with the Italian Ministry of Labour, a pilot mechanism to manage labour migration from Albania.
IOM assisted with skills assessment and selection of the migrants in Albania, interviews to
assess professional qualifications, and verification of migrants’ credentials and proficiency in the
Italian language.  A database on selected candidates was developed and transferred to the Italian
Ministry of Labour for further dissemination to employment offices and other concerned
government bodies.

� Netherlands/Poland

IOM is monitoring the recruitment, employment and return/reintegration of nurses from Poland
to the Netherlands within the framework of a bilateral labour arrangement between the two
countries.

� Egypt

With the assistance of IOM and the Italian Government, the Ministry of Manpower and
Emigration of the Government of Egypt has recently launched an Integrated Migration
Information System (IMIS).  IMIS has three web-based modules.  The first is the Job
Opportunities module that will facilitate matching between employers in Italy and labour
migrants in Egypt.  The second module will facilitate the contribution of the Egyptian diaspora to
country of origin development and the third module will provide information on migration
concerning Egypt and the main countries of destination. IMIS was launched in October 2003.

II.2. Labour migration and development

The most direct link between migration and development in countries of origin is through
remittances – the funds migrants send home.  IOM is in the process of developing a pilot project
in Guatemala on channelling remittances on a voluntary basis for investment and development
purposes, involving diaspora communities, village communities and financial institutions.

Countries with sizeable émigré populations are increasingly taking steps to link their diasporas
with origin country development, and looking to IOM for support.
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� Uruguay

In 2001 to 2002, this project aimed to establish closer ties between Uruguayans living and
working abroad and Uruguayan institutions.  Through the exchange of ideas, knowledge and
experience, it was expected that the diaspora could contribute to the economic, cultural and
social development of the country.  A database of highly-skilled Uruguayan émigrés wishing to
contribute to the development of their country was established on the Internet, and 500 posters on
the programme were distributed in Uruguayan embassies and consulates worldwide.

� Argentina

In 2002, the Argentine Government initiated a technical cooperation project to better coordinate
and channel the support given by Italy to ethnic Italians in Argentina.  A study was undertaken of
Italians in vulnerable social situations, other Italian associations and family enterprises in
Argentina.  The study has provided the basis for further project activities to assist Argentine
inhabitants of Italian descent to resettle and receive appropriate labour training.

III. PROMOTING REGIONAL DIALOGUE

In response to requests from several Asian labour-sending countries, IOM organized ministerial-
level consultations for Asian labour-sending countries in April 2003 in Colombo.  Hosted by the
Government of Sri Lanka, the consultations enabled Asian labour-sending countries to share
experiences, discuss issues and make 22 recommendations for more effective protection and
services to their labour migrants.  Participating countries included Bangladesh, China, India,
Indonesia, Nepal, Pakistan, the Philippines, Sri Lanka, Thailand and Viet Nam.




