Diálogo Internacional de la OIM sobre la Migración en 2013
Encuesta de seguimiento
Conferencia Ministerial sobre la Diáspora, 18 y 19 de junio de 2013
Aproximadamente cinco meses después de que se celebrara la Conferencia Ministerial sobre la
Diáspora titulada “Diásporas y Desarrollo: Tender Puentes entre Sociedades y Estados”, que
tuvo lugar en el marco del Diálogo Internacional sobre la Migración, los días 18 y 19 de junio
de 2013, se envió una invitación a todos los participantes para que respondiesen a una
encuesta en línea. Los objetivos de dicha encuesta fueron los siguientes:
•

Determinar si la Conferencia había contribuido a fomentar la comprensión de los
participantes sobre cuestiones referentes a la diáspora;

•

Sondear si los participantes estaban aplicando y difundiendo la información obtenida
del evento en su trabajo en los meses consecutivos a la Conferencia y de qué manera;

•

Evaluar la satisfacción de los participantes con el formato de la Conferencia Ministerial
del Diálogo Internacional sobre la Migración;

•

Informar a los miembros de la OIM y a los donantes del valor derivado de la
Conferencia Ministerial sobre la Diáspora e identificar esferas en este tipo de
reuniones que cabe mejorar.

Si bien la encuesta probablemente sólo dé lugar a resultados parciales, constituye una de las
estrategias que utiliza la OIM para obtener información y consultar periódicamente con los
miembros de la OIM en el contexto del Diálogo Internacional sobre la Migración.
Metodología
Cinco meses después de la Conferencia se hizo llegar a todos los participantes una solicitud
para que completasen una encuesta en línea. Tres semanas después se envió un correo
electrónico de seguimiento, y diez días antes de que venciera el plazo fijado, se envió otro
correo electrónico a efectos de extenderlo por siete días adicionales. A través de un
cuestionario en línea de seis preguntas consignado en Survey Monkey se solicitó a los
participantes que comunicasen su opinión. La encuesta se puso a disposición en español,
francés e inglés y comprendía una mezcla de preguntas cerradas (sí o no), de opción múltiple, y
abiertas. La participación en la encuesta revistió un carácter voluntario, sin obligación alguna
de participar.
Resultados
Participaron en la encuesta 43 personas, lo que representa una tasa de respuestas del 7%. Las
preguntas 1 a 4b y 6 requerían que los participantes dieran una sola respuesta, mientras que
las preguntas 4c y 5 permitían más de una respuesta.
A continuación se presentan los resultados desglosados de cada pregunta:

1

P. 1. ¿Globalmente está satisfecho con la Conferencia (a saber: la información
logística, la calidad del documento de trabajo, la composición de los grupos, la
calidad de las ponencias y las deliberaciones, etc.)?

P. 2. ¿Esta Conferencia le ha brindado la oportunidad de extraer enseñanzas de las
experiencias y prácticas de gobiernos y otros interlocutores?

2

P. 3. ¿Ha contribuido esta Conferencia a mejorar su entendimiento de las políticas
relativas a la diáspora?

P. 4. a. ¿Las enseñanzas extraídas de la Conferencia le han servido en su trabajo?
Sí. ¿Cómo? No ¿Por qué no?
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Desglose de las respuestas “si”:

Desglose de las respuestas “no”:

4

P. 4. b. ¿Ha podido transmitir las enseñanzas extraídas de la Conferencia a colegas de
su institución/gobierno u otros interesados?

P. 4. c. ¿De qué manera ha transmitido usted la información de la Conferencia a sus
colegas?

Las respuestas “otros” incluyen lo siguiente:
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•
•
•

“Participación en una reunión para presentar el “Informe PowerPoint” sobre la labor
de la Conferencia”
“Difusión de la información en los medios sociales”
“Gracias a la experiencia adquirida se ha previsto la labor con miras a la formulación
de una estrategia de participación de la diáspora mozambiqueña.”

P. 5. Globalmente, ¿cómo calificaría la Conferencia, así como los materiales y
documentos conexos, en términos de utilidad y validez en su trabajo?

P. 6. ¿Desea proponer temas para su deliberación en futuras conferencias de carácter
ministerial? En caso afirmativo, sírvase enumerarlos a continuación.
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Los encuestados que respondieron “sí”, sugirieron los siguientes temas:
•

“Reducir las posibilidades de migración ilegal al preparar a las personas a la
migración.”

•

“Mejores prácticas y enseñanzas extraídas de la labor y de las deliberaciones en
grupos. Las declaraciones ministeriales no siempre propician un verdadero debate.”

•

“Función de la diáspora en el desarrollo socioeconómico en países en situaciones de
postconflicto” (2 encuestados propusieron este tema).

•

“Hacer que los regímenes de libre circulación regional funcionen; particularmente en
lo que atañe al Pacto Andino, Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ANSA),
Comunidad del Caribe (CARICOM), Mercado Común para África Oriental y Meridional
(COMESA), Comunidad de África Oriental (EAC), Comunidad Económica de los Estados
de África Occidental (CEDEAO), Comunidad Económica Europea (CEE), Unión Europea
(UE), Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Autoridad Intergubernamental para el
Desarrollo (IGAD), Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional
(SAARC), Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC), y otros. Para ello,
es imprescindible la voluntad política de los Estados Miembros, que ha de ser
propiciada por los ministros.”

•

“La migración en el contexto de la Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo
después de 2015.”

•

“La creación de capacidad para la participación de la diáspora gracias a las nuevas
tecnologías, que permiten ponerse en contacto con las mismas y que éstas establezcan
lazos entre sí, así como de aprovechamiento de la experiencia de quienes han formado
parte de las diásporas.”

•

“Derechos humanos y migración; remesas, beneficios y problemas.”

•

“Movilidad humana y cambio climático; regularización; cooperación y retorno.”

•

“Cómo mejorar la acogida de los emigrantes; cómo desarrollar la emigración segura.”

•

“Diásporas del conocimiento.”

•

“La integración de las diásporas en las economías nacionales: las repercusiones que
tienen los migrantes en el desarrollo.”

•

“La participación de los responsables de asociaciones de la diáspora en estos foros es
primordial. No sólo forman parte de la diáspora, sino que es importante escucharles
para saber si tienen alguna sugerencia, sobre todo cuando se trata de los países menos
organizados.”

•

“Emigración europea y diásporas europeas.”

•

“Función que pueden desempeñar las diásporas en los países pobres o en desarrollo, a
efectos de concienciar sobre los peligros que entraña la migración clandestina por vía
marítima. Cómo pueden las diásporas ayudar a sus compatriotas para que eviten
travesías peligrosas. El éxito de los expatriados incita a los jóvenes, que aspiran a una
vida mejor, a emprender aventuras peligrosas.”

•

“La integración de las diásporas en el país de acogida.”

•

“Pienso que en el futuro habría que alentar la participación de los responsables de las
asociaciones de la diáspora, puesto que no se puede hablar de la diáspora sin su
participación.”
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•

“Intercambio de experiencias: integración de la política migratoria en la política
general nacional.”

•

“Cómo incitar a las diásporas a inmatricularse en las embajadas para posibilitar el
levantamiento cartográfico entre países (en el caso de países que han padecido
conflictos armados).”

Otros comentarios:
Los participantes tuvieron la oportunidad de formular comentarios abiertos sobre distintos
aspectos de la Conferencia que no se abordaron en otras partes de la encuesta. Seis
encuestados respondieron lo siguiente:
•

“A pesar de que disfruté la Conferencia y la encontré útil, hubiera preferido una
reunión más dinámica. La mayor parte de los delegados leyeron declaraciones
preparadas y las deliberaciones de expertos fueron muy largas. También hubiera sido
interesante conocer la opinión de los países occidentales. La mayoría adoptó un perfil
bajo y fueron principalmente los países africanos los que hablaron de la participación
de la diáspora; ahora bien, creo que la interacción es importante.”

•

“Gracias por brindarme la oportunidad de participar y formular observaciones.”

•

“Considero que la organización de un taller para altos funcionarios justo después de la
Conferencia permitiría, a quienes participaron en la misma, aprender más sobre el
tema.”

•

“Seguimos observando problemas de acogida de migrantes en los países de Europa,
donde cabe abordar adecuadamente los graves problemas de derechos humanos.”

•

“Al tener un interés en todo lo que se refiere a cuestiones de migración (puesto que
me estoy especializando en ese ámbito), desearía participar en los eventos
organizados por la OIM o por cualquier otra organización.”

•

“La redacción del informe final y las conclusiones de la Conferencia tomaron mucho
tiempo.”

Conclusión
La encuesta ha dado lugar a resultados alentadores. Los datos recabados sugieren que los
participantes encontraron que este tipo de evento fue tanto útil como válido para su labor y
que, probablemente, compartirán la información extraída de la Conferencia con colegas y
asociados. El 93% de los encuestados consideró que la Conferencia había brindado una
oportunidad para aprender de las experiencias y prácticas de gobiernos y otros interlocutores,
mientras que el 95% opinaba que la Conferencia contribuyó a acrecentar su comprensión
sobre las políticas relativas a la diáspora. El 95% de los encuestados afirmó haber transmitido
la información obtenida en la Conferencia a un colega u otro interlocutor, y el 84% utilizaba la
información extraída de la Conferencia en su propia labor. El 83% de los encuestados encontró
que la Conferencia fue “sumamente útil y válida” o “útil y válida”. Finalmente, un considerable
porcentaje de encuestados propuso temas para futuras conferencias a nivel ministerial, en el
marco del Diálogo Internacional sobre la Migración, lo que deja entrever que las delegaciones
estarían dispuestos a participar en este tipo de reuniones en el futuro.
Aun cuando en término numéricos la encuesta dio lugar a una tasa de respuesta bastante
limitada del 7%, —lo que permite cuestionar si las respuestas aportadas constituyen una
muestra representativa del conjunto— los resultados son alentadores y dejan entrever que
este tipo de conferencia ministerial, en el marco del Diálogo Internacional sobre la Migración,
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es valioso para las delegaciones. Los encuestados destacaron la utilidad de la Conferencia y su
pertinencia en la labor cotidiana que llevan a cabo, siendo este uno de los objetivos principales
del Diálogo Internacional sobre la Migración.
Ello no obstante, cabe recordar que los participantes en la Conferencia fueron invitados a
responder a la encuesta, a título voluntario, por lo cual sí optaron por hacerlo o no, depende
de una serie de razones. A estas preocupaciones se suma la metodología de la encuesta, que
utilizó la autorespuesta y que, por tanto, es vulnerable al sesgo de selección.
En lo que atañe a los talleres intermedios periódicos del Diálogo Internacional sobre la
Migración, la OIM seguirá evaluando la pertinencia de eventos ministeriales a través de la
información que se obtenga de los participantes, combinándola con otras fuentes para recabar
información y mecanismos de monitoreo, principalmente en las consultas informales relativas
al Diálogo Internacional sobre la Migración con los Miembros de la OIM en Ginebra y
respuestas in situ, distribuidas durante la Conferencia propiamente dicha. Ello posibilitará que
la OIM siga de cerca la pertinencia de dichos eventos y esté al tanto de la satisfacción de las
delegaciones, además de poder efectuar una evaluación de las tendencias en las respuestas a
lo largo del tiempo. En las futuras encuestas se intentará obtener una tasa de respuestas más
consecuente para así reforzar la confianza en los resultados de las conferencias ministeriales
organizadas en el marco del Diálogo Internacional sobre la Migración. El número limitado de
respuestas obtenido en esta encuesta, realizada tras la primera Conferencia Ministerial en el
marco del Diálogo Internacional sobre la Migración, deja entrever que quizás sea necesario
adoptar medidas adicionales para propiciar una mayor participación en las encuestas.
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