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ORDEN DEL DÍA  

 

8 de octubre de 2007   Primer Día  

09:00 a 10:00 Inscripción 

10:00 a 10:15 DISCURSO INAUGURAL  

Brunson McKinley, Director General, OIM    

10:15 a 10:45 EXPOSICIONES PRINCIPALES  

Cristina de Luca, Subsecretaria de Estado para la Solidaridad, Italia 

10:45 a 11:15 CREACIÓN DE LAS CONDICIONES NECESARIAS  

Esta exposición introductoria tiene por objeto sentar las bases para los próximos 
debates indicando las características principales de las corrientes migratorias 
internacionales, los factores de mayor importancia para dar impulso a la movilidad 
laboral y lo que puede esperarse en el futuro sobre la base de las actuales 
proyecciones.  Se abordará brevemente la complejidad del fenómeno de la migración 
laboral que, si bien tiene una orientación predominantemente económica, está 
interrelacionado con una variedad de cuestiones de índole social, de bienestar y de 
derechos humanos.  Asimismo, se destacará la función que desempeña la movilidad 
laboral en la economía mundial actualmente y la que tendrá en el futuro, al igual 
que los vínculos entre la migración laboral y el desarrollo en el ámbito de la familia 
y en el plano nacional, y la distribución de los costos y beneficios de este tipo de 
movilidad entre los distintos interesados directos.  En la exposición se hará una 
breve presentación de los conceptos actuales en relación con lo que puede hacerse 
en el contexto de la gestión de la migración para avanzar hacia soluciones más 
 

                                                 
1 Dado que el tema del Diálogo Internacional sobre la Migración (DIM) en 2007 es consecuente con el tema del World 
Migration Report 2007 (WMR), relativo a la gestión de la movilidad laboral en una economía mundial en plena evolución, 
se ha aprovechado la labor de investigación y análisis llevada a cabo en relación con el próximo WMR para la preparación 
de las actividades del DIM de este año.   
 



 
 

 sostenibles de los cambios demográficos y del mercado laboral actuales y previstos, 
y para aprovechar las oportunidades de desarrollo social y humano que ofrece la 
migración laboral, alcanzando al mismo tiempo un equilibrio en los intereses de 
todas las partes interesadas.  

ORADORES:  
 

Lant Pritchett, Profesor de la Práctica de Desarrollo Económico, Kennedy 
School of Government, Universidad de Harvard  
 
Michele Klein Solomon, Directora, Departamento de Políticas, Investigación y 
Comunicaciones sobre Migraciones, OIM 

Se examinarán las siguientes cuestiones: 
 

• ¿Cuáles son las principales tendencias actuales y previstas en el mercado 
laboral y los modelos de movilidad laboral en los planos nacional, regional, 
interregional y mundial?  ¿Qué efectos se dejan sentir en la gestión de la 
migración laboral?  

• ¿Cuál es la mejor manera de facilitar una movilidad laboral periódica y 
necesaria, atendiendo al mismo tiempo a las inquietudes nacionales, 
reduciendo la migración irregular y asegurando el respeto de los derechos 
humanos de los migrantes?  

• ¿Cuáles son los vínculos principales entre la migración laboral y el desarrollo 
económico y social en los planos local, nacional e internacional?  

• ¿Cuáles son los métodos y estrategias clave para maximizar las repercusiones 
en materia de desarrollo de la migración laboral y alcanzar un equilibrio entre 
los intereses de las partes interesadas pertinentes?  

• ¿Qué es la migración laboral circular?  ¿Qué es la migración laboral 
temporaria? ¿Cuales son las principales clases y características de estos tipos 
de movilidad laboral?  Sus ventajas y desventajas en el contexto de una 
movilidad laboral en beneficio de los países de origen, de destino y de los 
propios migrantes. 

• ¿De qué modo puede el desarrollo de los recursos humanos complementar la 
gestión de la migración laboral con respecto a responder a las tendencias del 
mercado laboral y a tener más en cuenta los intereses de los países de origen y 
de destino?  ¿Cómo establecer una coordinación más eficaz entre las políticas 
nacionales relativas al mercado laboral, el desarrollo de los recursos humanos 
y la migración? 

 
Debate General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11:15 a 13:00 Sesión I:  Hacia una mayor eficacia en la gestión de la migración laboral: 
evaluación de las necesidades del mercado laboral y de los perfiles de 
especialización de la fuerza laboral 

 
Se necesita una gestión eficaz para encauzar la migración laboral por un camino 
seguro, legítimo y ordenado, necesario para alcanzar el potencial de desarrollo de la 
movilidad laboral y satisfacer las necesidades actuales y futuras de la economía 
mundial  La elaboración de eficaces políticas y programas de desarrollo de los 
recursos humanos y políticas migratorias conexas tanto en los países de origen como 
de destino requiere una profunda comprensión de la dinámica de la necesidad y la 
disponibilidad de recursos humanos en los planos nacional, regional y mundial.  En 
esta sesión se examinarán los datos y estadísticas actualmente disponibles sobre las 
tendencias del mercado laboral, los perfiles de la fuerza laboral y las tendencias de 
la migración laboral.  Se examinarán también los métodos para mejorar el 
conocimiento de la oferta y la demanda de mano de obra actuales y proyectadas en 
los planos nacional, regional y mundial, y los medios de lograr una mejor 
integración de esos conocimientos en la elaboración de estrategias de gestión de la 
migración laboral.  

MODERADOR: Ibrahim Awad,  Director, Programa de Migración Internacional , OIT 

 
ORADORES:  
 

Kreshna Bunjun, Director General Adjunto, Ministerio de Finanzas y Desarrollo 
Económico, Mauricio  
 
David Arkless, Primer Vicepresidente, Global Corporate Affairs, Manpower, 
Inc. 

 
Jung Mino, Agregado Laboral, Misión Permanente de la República de Corea en 
Ginebra, en nombre de Hyo-jung Hwang, Subdirector, Equipo para el Empleo de 
la Fuerza de Trabajo Extranjera, Ministerio de Trabajo, República de Corea  

 
Se proponen las siguientes cuestiones a modo de orientación de los debates: 

• ¿De qué manera puede contribuir el mejor conocimiento de la necesidad y la 
disponibilidad de la fuerza laboral y su dinámica en los planos nacional, 
regional y mundial a la elaboración de estrategias nacionales de gestión de la 
migración laboral?  

• ¿Cuáles son los principales métodos que se emplean actualmente, o se tiene 
previsto utilizar, en los países de origen y de destino para evaluar las actuales 
y futuras necesidades del mercado laboral y los perfiles de la fuerza laboral? 

• ¿Cuáles son las principales lagunas en los datos y la investigación?  ¿Cuáles 
son los pasos principales que se pueden dar para colmar las lagunas, incluida 
la mejora de la compatibilidad y la integración de los datos sobre migración y 
trabajo, desglosados, cuando proceda, por sexo, edad y especialización?  
¿Cuáles son las repercusiones en lo que respecta a la recopilación, el 
intercambio y el análisis de datos y estadísticas en los planos nacional e 
internacional?  ¿Quiénes deben ser los interesados directos?  

 



 
 

 • ¿Qué problemas plantea el intercambio de información sobre los perfiles y las 
tendencias del mercado laboral nacional entre los países de origen y de 
destino (en los planos regional y mundial)?  ¿Qué repercusiones tienen en el 
desarrollo de estrategias de gestión de la migración y de políticas migratorias? 
¿Cómo puede utilizarse esta información para contribuir a la planificación del 
desarrollo de los recursos humanos en los países de origen y de destino? 

• ¿De qué manera pueden utilizarse la mayor disponibilidad e intercambio de 
información sobre las tendencias del mercado laboral nacional, los perfiles y 
los modelos migratorios para elaborar soluciones eficaces en materia de 
política de cooperación, encaminadas a maximizar los beneficios de la 
migración internacional y reducir sus efectos negativos?  

 
Debate General 

13:00 a 15:00 Pausa 

15:00 a 18:00 Sesión II:  Elementos normativos clave en la gestión amplia de la migración 
laboral  

 La migración laboral es una esfera intersectorial y multidisciplinaria con numerosos 
interesados directos y con vinculación con diversos procesos y cuestiones de índole 
económica, social, política y de seguridad.  Para que su gestión sea eficaz y en 
beneficio máximo de todas las partes interesadas, la migración laboral requiere un 
esfuerzo concertado y métodos amplios que aborden todas las etapas del proceso 
migratorio y tengan en cuenta las cuestiones conexas de tipo social, de derechos 
humanos y de desarrollo.  A pesar de los progresos alcanzados en los últimos 
decenios, pocos países tienen estrategias amplias de migración laboral estrategias o 
mecanismos para elaborarlas y ponerlas en práctica.  En esta sesión se examinarán 
los métodos utilizados por los países de origen y de destino, tanto unilateralmente 
como en asociación con otros Estados, para la gestión de la migración laboral.  Se 
intentará poner de relieve las cuestiones clave y las esferas normativas que deben ser 
parte de una amplia y eficaz estructura de gestión de la migración laboral, que 
permita alcanzar el pleno desarrollo de las posibilidades que ofrece la movilidad 
laboral. 
 
MODERADOR: Ricardo Cordero, Experto de alto nivel, División de Migración 
Laboral y Migración Facilitada, Servicios de Gestión de la Migración, OIM 

ORADORES:  

Carlos López, Subsecretario de Relaciones Consulares, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio e Integración, Ecuador 
 
Les Linklater , Director General, Subdivisión de Inmigración, Ciudadanía e 
Inmigración, Canadá 
 
Carmen Perez Gonzalez, Asesora, Secretaría de Estado de Inmigración y 
Emigración, España 
 
Rebecca Calzado, Subsecretaria de políticas, programas y asuntos 
internacionales, Ministerio de Trabajo y Empleo, Filipinas 
 



 
 

Se proponen las siguientes cuestiones a modo de orientación de los debates: 
 

• ¿Qué métodos aplican los países de origen y de destino unilateralmente para 
facilitar la migración laboral regular de todo tipo de especialización? ¿Qué 
instrumentos innovadores pueden aplicarse? ¿De qué modo se incorporan en 
las políticas y la legislación sobre migración laboral consideraciones relativas a 
seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas y de las 
comunidades?  ¿Cómo podría mejorarse esa labor de incorporación?  ¿Cuáles 
son los retos y oportunidades relacionados específicamente con las cuestiones 
de género en el contexto de la migración laboral, y cómo encararlos 
debidamente?  

• Habida cuenta de las limitaciones de los enfoques unilaterales de la gestión de 
la migración laboral desde una perspectiva de desarrollo, ¿qué enfoques 
basados en la cooperación bilateral, regional e interregional pueden utilizarse 
para una gestión eficaz y humana de la migración laboral?  ¿Cuáles son sus 
respectivas ventajas y desventajas en el diseño y la aplicación?  ¿Qué tipos de 
circulación se facilitan predominantemente a través de esos enfoques?  ¿Cuáles 
son las repercusiones para el vínculo entre migración laboral y desarrollo?  

• ¿Qué estrategias innovadoras y de cooperación pueden utilizarse para 
maximizar el potencial de desarrollo de la migración laboral y minimizar sus 
efectos negativos, y para tener en cuenta los intereses de los migrantes, de los 
países de origen y de los países de destino?  

 
Debate General 

 Fin del primer día 



 
 

 

9 de octubre de 2007 - Segundo Día  

10:00 a 10:15 

 

HISTORIAS DE MIGRANTES  

Syed Saiful Haque, Presidente, Fundación WARBE para el Desarrollo, Bangladesh  

10:00 a 13:00 Sesión III:  La función del sector privado y de otros interesados directos en lo 
que respecta a la migración laboral orientada al desarrollo 

 La gestión de la migración laboral debe ser de carácter amplio, no solamente en de 
los tipos de cuestiones que engloba sino también en términos de la participación de 
los interesados directos: agentes no gubernamentales, como el sector empresarial, 
los grupos de diásporas, los migrantes y muchos otros, tienen importantes funciones 
que desempeñar en relación con diferentes aspectos de la movilidad laboral y deben 
participar activamente en el diálogo político y la programación.  Las empresas, los 
migrantes y las redes de migrantes desempeñan importantes funciones en el 
encauzamiento de la migración laboral y el fomento de sus repercusiones para el 
desarrollo.   Los empleadores, los sindicatos y las asociaciones de migrantes son de 
fundamental importancia para proteger los derechos humanos de los migrantes, 
asegurar su bienestar y salvaguardar sus intereses.  Además, el sector privado, como 
principal beneficiario de la inversión en capital humano, podría tener un papel que 
desempeñar en el desarrollo de los recursos humanos en los planos nacional o 
mundial.  En esta sesión se examinarán éstas y otras funciones de los agentes no 
gubernamentales en la migración laboral y en las políticas y programas para hacer 
que la movilidad laboral vaya en beneficio del desarrollo a la vez que tenga en 
cuenta los intereses de las partes interesados directas.  También se examinarán los 
obstáculos a la participación efectiva del sector privado y los miembros de la 
sociedad civil en la migración laboral y el desarrollo, y los medios de asegurar una 
participación más activa de esos interesados directos, incluidas, principalmente, las 
asociaciones privadas y las asociaciones entre los agentes no gubernamentales. 

 
MODERADOR: Antonio Peñalosa, Secretario General, Organización Internacional de 
Empleadores 
 
ORADORES:  
 

Ghassan Aidi, Director, Asociación Internacional de Hotelería y Restauración 
 
Elijah Achoch, Director, Departamento para el Liderazgo Transformador y la 
Gestión del Cambio, Gabinete Ministerial, Oficina del Presidente, República de 
Kenya 
 
Tristan d'Avezac de Moran, Director de Relaciones Exteriores, Group Public 
Affairs Coordinator, Adecco Management and Consulting, S.A., Confederación 
Internacional de Agencias Privadas de Empleo  
 
Tos Q. Añonuevo, Encargado de la Educación, Internacional de Trabajadores de 
la Construcción y la Madera (ICM), Ginebra 
 



 
 

Se proponen las siguientes cuestiones a modo de orientación de los debates: 
 

• ¿Quiénes son los principales interesados directos no gubernamentales en el 
ámbito de una gestión amplia de la migración laboral?  ¿Qué funciones 
desempeñan en el desarrollo y la aplicación de estrategias para una gestión 
eficaz de los retos y beneficios de la migración laboral?  

• ¿De qué modo pueden las empresas de contratación y los empleadores del 
sector privado, así como otros interesados directos, ayudar a asegurar que los 
planes de migración laboral sean viables y en beneficio de los países de origen 
y de destino, así como de los migrantes?  

• ¿Qué papel desempeñan las prácticas éticas de contratación y empleo en lo que 
concierne a los intereses de los países de origen y de destino, y de los propios 
migrantes?  ¿Cuán eficaces son esas prácticas?  ¿Qué pueden hacer los 
empleadores y las empresas de contratación para que esas prácticas sean más 
eficaces?  

• ¿Qué contribución pueden aportar los empleadores, las empresas de 
contratación y otros agentes no gubernamentales para la eficaz protección de 
los derechos humanos de los trabajadores migrantes y para asegurar su 
bienestar?  ¿Tiene la mujer migrante necesidades especiales en este contexto?  

• Cómo facilitar la participación de los agentes no gubernamentales en diferentes 
aspectos de la gestión de la migración laboral y en el necesario desarrollo de los 
recursos humanos.  ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades en 
relación con el desarrollo de asociaciones públicas y privadas en este contexto?  

Debate General 

13:00 a 15:00 Pausa 

15:00 a 17:50 Sesión IV:  Aprovechamiento del potencial de la migración temporal y circular 
para el desarrollo 

 La migración laboral temporal y circular es un tema que concita gran interés en el 
plano internacional, ya que se considera que esos enfoques realzan la contribución 
positiva de la migración laboral al desarrollo y ofrecen la mayor convergencia 
posible de los intereses de las distintas partes, en particular los de los países de 
origen y de destino y de los propios migrantes.  La flexibilidad y una mayor 
aceptación pública en los países receptores, las transferencias de remesas y 
aptitudes hacia los países de origen, así como el establecimiento de  redes 
comerciales y empresariales entre los países de origen y de destino, y las 
oportunidades de desarrollo personal y profesional de los migrantes aunado todo 
ello a costos sociales más bajos en comparación con la migración a más largo plazo, 
son algunas de las ventajas de los planes de migración laboral temporal y circular.  
En el caso de la migración de trabajadores especializados, la migración temporal y 
circular puede minimizar el riesgo de la fuga de talento – uno de los principales 
retos a que hace frente la migración en el ámbito del desarrollo.  Por otro lado, la 
migración circular crea oportunidades para sustituir la fuga de talento por 
circulación de talento.  En esta sesión se analizará la migración laboral temporal y 
circular desde una perspectiva de migración y desarrollo.  Se examinarán también 
los retos y las oportunidades que tienen los países de origen, de destino y los 
migrantes específicamente en relación con estos tipos de migración laboral.  En esta 



 
 

sesión también se intentará determinar los instrumentos para la gestión eficaz de la 
migración laboral temporal y circular y para maximizar el potencial de desarrollo 
económico y social de estos tipos de movilidad.  Entre otros aspectos, se explorarán 
la función y las posibilidades de concertar acuerdos bilaterales, una mejor 
planificación del mercado laboral, incentivos para el retorno temporal y permanente, 
así como la gestión de los retornos, el reconocimiento de las cualificaciones y la 
portabilidad de los beneficios sociales, además de los posibles vínculos con el 
desarrollo los recursos humanos necesarios.  

MODERADOR: Richard S. Newfarmer, Representante Especial ante la OMC y las 
Naciones Unidas en Ginebra, Banco Mundial. 

ORADORES:  
 

Jeff Dayton-Johnson, Economista Superior, Centro de Desarrollo de la OCDE  
 
Andreu Peix Massip, Director General, Pagesos Union of Catalonia  
 
Kristof Tamas, Experto nacional adscrito, Dirección General de Justicia, 
Libertad y Seguridad, Comisión Europea 
 
Abdelali Tazi, Director de Colocaciones Internacionales, Organización Nacional 
de Promoción del Empleo, Marruecos 
 

Se proponen las siguientes cuestiones a modo de orientación de los debates: 
 

• ¿Cuáles son los obstáculos y las oportunidades propios de la migración laboral 
temporal y circular con distintos niveles de especialización? 

• ¿Cuáles son las repercusiones de la migración circular y temporal en el ámbito 
de desarrollo de los países de origen y de destino?  

• ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades socioeconómicos en el 
contexto de la migración temporal y circular para los migrantes y sus familiares 
(por ejemplo, portabilidad de los beneficios y las pensiones)?  ¿Son distintos 
los retos y oportunidades para los hombres y mujeres migrantes?  

• ¿Cuáles son los principales tipos de migración laboral temporal y circular con 
distintos niveles de especialización?  ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?  
¿Cuáles son algunas de las prácticas y estrategias que mejores posibilidades 
ofrecen para la gestión de la migración temporal y circular?  

• ¿Cuáles son algunas de las opciones e instrumentos en materia de política 
migratoria para maximizar los beneficios de la migración temporal y circular 
para los países de origen, de destino y los propios migrantes?  ¿Qué medidas de 
política auxiliares habría que tener en cuenta?  ¿Cómo pueden fortalecerse los 
vínculos entre la migración temporal y circular y el desarrollo de los recursos 
humanos en los países de origen? 

 
Debate General 

17:50 a 18:00 Síntesis y Discurso de Clausura 

 Fin del taller 

 


