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1) Contexto y antecedentes 

 
La movilidad laboral internacional y regional puede contribuir al crecimiento y 
desarrollo de los países de origen y de destino, así como al desarrollo humano y el 
bienestar de los propios migrantes. Por ello, es esencial que haya oportunidades para 
la movilidad laboral en todos los niveles de competencias, de acuerdo con las 
necesidades reales del mercado laboral. Habida cuenta de las tendencias demográficas 
y de la creciente demanda de mano de obra para los cuidados, las “cadenas mundiales 
de cuidados” están convirtiéndose en una característica significativa de los patrones 
globales de migración, que inciden especialmente en las trabajadoras migrantes y sus 
familias en los países de origen. Los programas de migración laboral temporal pueden 
ser eficaces cuando las necesidades laborales son genuinamente temporales y 
contienen disposiciones específicas para proteger los derechos de los trabajadores 
temporeros, por ejemplo al no vincular los permisos a un empleador único. Ahora 
bien, cuando se trata de necesidades laborales más estructuradas y a largo plazo se 
requieren soluciones diferentes. La creciente migración Sur-Sur, el desarrollo de 
marcos intrarregionales de migración laboral para promover la libre circulación, y la 
protección de los trabajadores son ahora prioritarias en muchas regiones. Idealmente, 
estas perspectivas deberían dar lugar a una homogeneización de las políticas de 
migración laboral, de las necesidades de los mercados laborales y de las prioridades 
de desarrollo tanto de los países de origen como de destino. 
 
La elaboración de políticas de movilidad laboral a escala internacional y regional 
debería fundamentarse en las normas laborales internacionales y regionales 
pertinentes, en particular en el principio de no discriminación consignado en las 
normas laborales, el empleo, la protección social y el diálogo social. La explotación 
de los migrantes suele estar vinculada a su vulnerabilidad en la etapa de contratación 
para el proceso de migración laboral. Cabe considerar la promoción de prácticas 
éticas de contratación y la creación de un marco global a fin de hacer frente a las 
prácticas inescrupulosas de intermediarios y terceros.  En ese contexto, la migración 
sólo fomentará el desarrollo de las personas y sociedades si se contrata a los migrantes 
a un nivel equivalente al de sus competencias. Por tanto, hay que tomar medidas 
contra el “desperdicio de cerebros” y la no convalidación de las calificaciones —que 
afecta muy particularmente a las migrantes— y ello a través de sistemas adecuados 
para revalidar las calificaciones extranjeras e iniciativas destinadas a apoyar y 
habilitar a las migrantes que trabajan. Por último, es importante observar que en el 
siglo XXI la movilidad significa que las personas pueden estar conectadas a más de 
un país. Los gobiernos pueden responder a esta realidad a través de la concesión de 
visados de entrada múltiple, de una seguridad social y prestaciones de bienestar 
portátiles, de medidas para promover la unidad familiar, y leyes que permitan poseer 
nacionalidades múltiples —fomentando así vínculos transnacionales provechosos que 
pueden dar lugar a una migración circular, al comercio y al intercambio cultural.   

 
 



 
Se puede argüir que los PCR pueden desempeñar un papel preponderante en la 
promoción de la movilidad laboral regional, inclusive en el contexto de la integración 
regional. Al ofrecer plataformas informales de diálogo pueden ayudar a los gobiernos 
a desarrollar legislaciones, políticas y mecanismos que aprovechen plenamente las 
oportunidades que ofrece la movilidad laboral internacional y regional.  
 
1) Preguntas para orientar el debate: 

 
a) ¿Cuál ha sido la experiencia de su PCR al abordar cuestiones de 

movilidad laboral a escala mundial y regional? ¿Se ha registrado algún 
cambio en las políticas o prácticas en este ámbito a raíz de las 
deliberaciones mantenidas en el PCR? 

 
b) ¿Cuáles son algunos de los retos clave planteados en la implementación de 

programas de movilidad laboral? ¿Cómo pueden los PCR ser una 
plataforma útil para la deliberación de estas cuestiones?  

 
Cuestiones específicas que cabe considerar: 
 

-  Protección de los trabajadores migrantes y disminución de la posibilidad 
de explotación en la etapa de contratación; 

-  Combinación de la oferta y la demanda de mano de obra al tiempo que se 
evita la no convalidación de las calificaciones; 

-  Desarrollo de marcos intrarregionales de movilidad laboral. 

  

 
 


