
   

 

 

 

 

 
Diálogo Internacional sobre Migración en 2014 

Movilidad humana y desarrollo: Tendencias emergentes y nuevas oportunidades  
para establecer alianzas  

 
Taller intermedio relativo a 

 
LA MIGRACIÓN SUR-SUR: ASOCIARSE DE MANERA ESTRATÉGICA  

EN POS DEL DESARROLLO  
24 y 25 de marzo de 2014 

que tendrá lugar en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG) 
 

Orden del día provisional  
 

24 de marzo de 2014 Primer día 

09:00 – 10:00  Inscripción 

10:00 – 11:00 APERTURA 

 DISCURSO DE BIENVENIDA 

 William Lacy Swing, Director General, Organización Internacional para las 

Migraciones 

DISCURSO INAUGURAL 

 Shakeel Ahmed Yousuf Abdul Razack Mohamed, Ministro de Trabajo, 

Relaciones Laborales y Empleo de la República de Mauricio 

 SENTANDO LAS BASES 

Las crecientes desigualdades en las tendencias demográficas, sociales y 
económicas mundiales han dado lugar a nuevos y complejos flujos y patrones 
migratorios y a cambios en las direcciones habituales de los flujos migratorios, 
entre el Sur y el Norte y entre países en desarrollo y desarrollados. Los países 
considerados tradicionalmente como naciones de migración se están convirtiendo 
en lugares de destino para migrantes tanto de países desarrollados como en 
desarrollo. Las actuales tendencias migratorias traen consigo considerables retos 
y oportunidades para el desarrollo. En este taller se examinarán los patrones de la 
migración Sur-Sur desde la perspectiva académica o política. Asimismo, se 
deliberará sobre las repercusiones que ello tiene para los migrantes y las 
sociedades, y se identificarán las perspectivas estratégicas para gestionar esta 
tendencia a fin de que sea favorable al desarrollo. También se debatirán en el 
taller las repercusiones de las nuevas tendencias migratorias, haciendo hincapié 
en los flujos Sur-Sur, en los mecanismos asociativos existentes a escala global, 
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regional, interregional e intrarregional, y se recomendará enfoques innovadores 
para adaptar las asociaciones a los patrones cambiantes.    

 Jill Helke, Directora, Departamento de Cooperación Internacional y 

Partenariados, Organización Internacional para las Migraciones 

11:00 – 13:00 SESIÓN I – ENFOQUES INNOVADORES PARA REDUCIR LOS COSTOS DE LA MIGRACIÓN EN POS DEL 

DESARROLLO: EL LANZAMIENTO DE UNA  “ALIANZA PÚBLICA Y PRIVADA PARA LA CONTRATACIÓN 

JUSTA Y ÉTICA” 

 Los recientes acontecimientos, a saber: la creciente diversificación de la economía 
mundial y los efectos de la crisis económica acaecida en el Norte, han dado lugar 
a cambios en los patrones de migración laboral, incluidos considerables 
incrementos en la movilidad laboral Sur-Sur. La gestión de la migración, que 
históricamente ha sido un ámbito de incumbencia de gobiernos, se está abriendo 
a otros interlocutores de la sociedad civil y del sector privado.  Ello es 
particularmente pertinente en el caso de la migración laboral, donde la 
interconexión entre las políticas de inmigración y de empleo requiere la 
participación de interlocutores tanto del sector público como privado a efectos de 
establecer políticas y programas que fomenten el crecimiento económico al 
promover una migración adecuada a las necesidades del mercado laboral.  Las 
oportunidades y retos que plantea la incorporación de los sectores público y 
privado en la gestión de la migración exigen enfoques innovadores. Por su parte, 
los interlocutores del ámbito de la migración intentan establecer alianzas 
estratégicas con miras a potenciar los resultados positivos de la migración. Un 
aspecto de ello es la reducción de los costos de la migración – costos que suelen 
acrecentar la vulnerabilidad de los migrantes a la explotación y el abuso. Al 
encarar ciertas cuestiones tales como la lucha contra las prácticas de 
contratación que propician la explotación y el abuso, es necesario contar con un 
enfoque sistemático y en el que participen múltiples interlocutores. Esta sesión 
del taller se consagrará a deliberar la labor que la OIM viene llevando a cabo con 
asociados gubernamentales, del sector privado y de la sociedad civil, con quienes 
comparte una visión similar a efectos de establecer una alianza pública y privada 
para una contratación justa y ética y a la implementación del Sistema 
Internacional de Integridad en la Contratación (IRIS). 

Moderador: William Lacy Swing, Director General, Organización Internacional para las 

Migraciones 

Oradores: 

 Shakeel Ahmed Yousuf Abdul Razack Mohamed, Ministro de Trabajo, 

Relaciones Laborales y Empleo de la República de Mauricio 

 Brent Wilton, Secretario General, Organización Internacional de Empleadores 

(OIE)  

 Liberty Casco, Administradora Adjunta, Administración de Empleo en el 

Extranjero de Filipinas (POEA)  

 A. Didar Singh, Secretario General, Cámara Federal de Comercio de la India 

 Nick Forster, Cofundador y Primer Vicepresidente de FSI Worldwide, Director de 

Desarrollo Empresarial del Grupo FSI 



   

Debate general  

A efectos de orientar las deliberaciones, se plantearán las siguientes preguntas: 

 ¿Es posible considerar  las alianzas estratégicas con gobiernos, sector 
privado, organizaciones internacionales y la sociedad civil, como parte de 
un enfoque holístico de cara a las políticas para el desarrollo? 

 ¿Cómo pueden las asociaciones públicas y privadas servir tanto a los 
intereses empresariales como humanos?  

 ¿Cuáles son los  vínculos existentes  entre la migración y el desarrollo? 

 ¿Cómo pueden las asociaciones públicas y privadas contribuir a promover 
economías incluyentes? 

 ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los países de envío y de 
acogida en lo que atañe a la gestión de la migración laboral? 

 ¿De qué manera una contratación ética contribuye a la migración laboral? 

 ¿Cuáles son las repercusiones de la contratación en el proceso de 
migración laboral? 

 ¿Cuáles son los principales problemas planteados en la contratación 
internacional? 

 ¿Cuáles son las brechas que crean los enfoques conducidos únicamente 
por gobiernos o por el sector privado? 

13:00 – 15:00 Almuerzo 

15:00 - 17:00 SESIÓN II – COMPRENSIÓN DE LAS TENDENCIAS MUNDIALES Y COMPLEJOS PATRONES 

MIGRATORIOS: HACIENDO HINCAPIÉ EN LA MIGRACIÓN SUR-SUR  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El número de países afectados por la movilidad internacional ha aumentado 
considerablemente y todo parece indicar que los movimientos Sur-Sur están 
alcanzando el mismo nivel que los flujos Sur-Norte. Los movimientos Norte-Sur 
son otra tendencia emergente que comienza a suscitar el reconocimiento y 
atención internacionales. Estas últimas tendencias están siendo deliberadas en 
círculos académicos y organizaciones internacionales pero no han sido abordadas 
por políticos y especialistas, puesto que las políticas vigentes no tienen 
debidamente en cuenta estas cuestiones emergentes. En esta sesión se tratará de 
comprender la relación que hay entre las tendencias demográficas, sociales y 
económicas mundiales y los patrones migratorios, y se hará hincapié en la 
migración Sur-Sur. Además, se concienciará a nivel político sobre las tendencias 
migratorias más recientes, su naturaleza, los factores subyacentes así como sobre 
sus repercusiones económicas, sociales y políticas de cara al desarrollo. Los 
hechos apuntan a que una migración Sur-Sur encauzada adecuadamente, 
inclusive a través de mecanismos de concertación estratégica, puede contribuir 
considerablemente al desarrollo. En esta sesión se identificarán y examinarán los 
marcos regionales e interregionales de cooperación y se deliberará sobre las 
posibilidades de establecer otros nuevos más funcionales. También se sondeará 
cómo las organizaciones internacionales y regionales pueden contribuir a 
fomentar la comprensión de la migración Sur-Sur y acrecentar su potencial de 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cara al desarrollo.  

Moderadora: Monika Peruffo, Directora interina, Observatorio de la migración – 
Estados de África, el Caribe y el Pacífico  

Oradores: 

 Jack Monedi, Director Principal, Ministerio del Interior de la República de 
Sudáfrica 

 Federico L. Agusti, Director de Asuntos Internacionales y Sociales, Dirección 
Nacional de Migraciones de la República de Argentina   

 Hélène Bourgade, Jefa de Unidad, Comisión Europea, Dirección - General 
EuropeAid 

 Huiyao Wang, Director General, Center for China and Globalization 

 Marius Olivier, Director, Instituto de Derecho Social y Política de la Universidad 
de North-West, Sudáfrica  

 Honore Mimche, IFORD (Institut de Formation et de Recherche Démographiques) 
Camerún 

Debate general  

A efectos de orientar las deliberaciones, se plantearán las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las principales tendencias demográficas, sociales y 
económicas a escala mundial y cómo se relacionan con la migración?  

 ¿Qué sabemos y qué desconocemos de la migración Sur-Sur? 
 ¿Cómo contribuye la migración Sur-Sur al desarrollo regional y 

subregional? ¿Cómo puede fomentarse esta contribución? 
 ¿Cómo mejorar la disponibilidad de datos sobre las tendencias 

migratorias más recientes? 
 ¿Qué lugar ocupan los patrones migratorios en las agendas para el 

desarrollo de los países? 
 ¿Cómo mejorar la cooperación relativa a la migración entre los países del 

Sur?  
 ¿Qué papel podrían desempeñar las organizaciones internacionales a la 

hora de alentar al máximo los beneficios de la movilidad humana en el 
contexto de la migración Sur-Sur? 

 ¿Cuál es el papel de las comunidades económicas regionales a la hora de 
fomentar la cooperación regional e interregional? 

17:00 – 18:00 RECAPITULACIÓN Y CLAUSURA DE LA SESIÓN  

 Fin del primer día 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

25 de marzo de 2014 Segundo día  

 10:00 – 12:00 EXPERIENCIA Y PROGRAMAS DE LA OIM 

 En esta sesión se concederá a los participantes la oportunidad de enterarse sobre 
la experiencia de la OIM en lo que atañe a facilitar la gestión de complejos 
patrones y retos migratorios y alentar al máximo el potencial de desarrollo de la 
migración Sur-Sur. 
 

Moderador: Gervais Appave, Director, Departamento de Gestión de la Migración, OIM 
Oradores: 

 Davide Mosca, Director, División de Migración y Salud, Departamento de 
Gestión de la Migración , OIM 

 Monika Peruffo, Directora interina, Observatorio de la migración – Estados de 
África, el Caribe y el Pacífico 

 Jason Clarke, Especialista Principal, Soluciones en Materia de Fronteras e 
Identidad, en representación del Centro de Fortalecimiento Institucional en 
África , OIM 

 Dina Ionesco, Oficial de Políticas, Migración, Medio Ambiente y Cambio 
Climático, Departamento de Cooperación Internacional y Partenariados, 
Organización Internacional para las Migraciones, OIM 

 Tauhid Pasha, Especialista Principal, Migración Laboral y Desarrollo Humano, 
Departamento de Gestión de la Migración, OIM 

 Lorenzo Guadagno, Experto, Reducción del Riesgo de Desastres, Medios de 
Subsistencia y Urbanización, Departamento  de Operaciones y Situaciones de 
Emergencia, OIM 

 12:00 – 13:00 LA VOZ DEL MIGRANTE 
Moises Uamusse, Secretario General de la asociación de trabajadores mineros de 
Mozambique AMIMO, Mozambique 
  

Presentado por: Azzouz Samri, Jefe, División de Órganos Rectores, Organización 
Internacional para las Migraciones 
 

   13:00 – 15:00 Almuerzo 

15:00 - 17:30 SESIÓN III – ADAPTAR LAS ASOCIACIONES A LOS RETOS QUE PLANTEAN LOS PATRONES 

MIGRATORIOS EMERGENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compleja dinámica migratoria plantea crecientes retos a países de origen y 
destino por igual. Por ejemplo, los países que tradicionalmente se consideraban de 
origen no están en condiciones de responder a la llegada de nuevos migrantes. 
Estas recientes tendencias migratorias pueden plantear considerables retos 
sociales, económicos y medioambientales tanto a los migrantes como a las 
sociedades y también a los marcos de concertación existentes. Por tanto, para 
hacer frente a los retos que plantea la gestión de la migración, son imprescindibles 
políticas actualizadas y marcos de cooperación adecuados. En esta sesión se 
esbozarán los retos políticos y se pondrá de relieve cómo las alianzas 
interestatales, regionales y mundiales permiten encauzar complejas tendencias 
migratorias y aprovechar adecuadamente los beneficios que ello trae para los 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

migrantes y la sociedad. Asimismo, se debatirán los diversos marcos existentes, 
tales como los Procesos Consultivos Regionales sobre Migración (PCR), y se 
identificarán las esferas que requieren nuevas perspectivas o una mayor 
cooperación, además de enunciar las mejores prácticas extraídas de los estudios 
por casos presentados. También se examinará cómo la sociedad civil y el sector 
privado pueden contribuir a estas alianzas y se determinará cuáles son las mejores 
maneras de alentar su participación. 

Moderadora: Laura Thompson, Directora General Adjunta, Organización Internacional 
para las Migraciones 

Oradores: 

 Edith Laure Itoua, Consejera del Presidente de la República del Congo, Jefa del 
Ministerio de Congoleños en el Extranjero 

 Liberty Casco, Administradora Adjunta, Administración de Empleo en el 
Extranjero de Filipinas (POEA) 

 Johnny Ruiz Arce, Jefe de la Unidad de Migraciones Laborales, Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica 

 Tony Luka Elumelu, Oficial Principal de Programas/Jefe, Libre Circulación y 
Migración, Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO)  

 François Gemenne, Profesor e Investigador, Migración y Medio Ambiente, 
Universidad de Versalles y Universidad de Lieja  

 Philip Bob Jusu, Oficial de Migración, Departamento de Asuntos Sociales, 
Comisión de la Unión Africana 

Debate general 
A efectos de orientar las deliberaciones, se plantearán las siguientes preguntas: 

 ¿Qué políticas, marcos y asociaciones acertadas a escala regional o 
mundial han tenido éxito a la hora de encarar los complejos patrones 
migratorios existentes?  

 ¿Qué Procesos Consultivos Regionales sobre la Migración (PCR) responden 
adecuadamente a esas necesidades? ¿Cómo pueden adaptarse a las 
nuevas tendencias? 

 ¿En qué esferas se vislumbran mayores retos y oportunidades para 
establecer asociaciones? 

 ¿Qué medidas innovadoras son necesarias para mejorar las asociaciones? 
 ¿Cómo conseguir la participación de la sociedad civil y del sector privado 

en estas asociaciones? 
 ¿Cómo se presenta a la diáspora en las alianzas estratégicas para el 

desarrollo?  
 ¿Qué esferas requieren un nuevo enfoque o una mayor concertación? 

17:30- 18:00 SESIÓN DE CLAUSURA – RECAPITULACIÓN Y OBSERVACIONES FINALES 

 La Directora General Adjunta de la OIM, Laura Thompson, presentará un resumen  de 
las conclusiones del taller 

 Clausura del Taller 

 


