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DIÁLOGO INTERNACIONAL SOBRE LA MIGRACIÓN DE 2008 
 
1. La presente nota para las deliberaciones ofrece información actualizada sobre las 
actividades del Diálogo Internacional sobre la Migración en 2008, desde las últimas 
Consultas Informales del 26 de febrero de 2008, y propone para que sean debatidos por los 
Miembros dos temas generales que podrían guiar el Diálogo en 2009.   
 
2. Además, en respuesta a la petición de los Estados Miembros, esta nota para las 
deliberaciones también contiene un breve resumen de un evento organizado en febrero de 
2008 bajo el auspicio de la presidencia griega de la Red de Seguridad Humana en 
cooperación con la OIM. 
 
Cambio climático, degradación ambiental y migración: afrontar las vulnerabilidades 
y aprovechar las oportunidades  
 
3. El 19 de febrero se celebró en Ginebra una conferencia sobre “Cambio climático, 
degradación ambiental y migración: afrontar las vulnerabilidades y aprovechar las 
oportunidades”, auspiciada conjuntamente por el Gobierno de Grecia, en calidad de 
presidente de la Red de Seguridad Humana, y la OIM. La idea de una asociación entre la 
presidencia griega de la Red de Seguridad Humana y la OIM para organizar una 
conferencia sobre este tema surgió después del debate del Diálogo sobre “Migración y 
Medio Ambiente” que tuvo lugar durante la Nonagésima cuarta Reunión del Consejo de la 
OIM en noviembre de 2007.   
 
4. La conferencia, de medio día de duración, reunió a 180 participantes de 67 países y a 
33 organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, así como a representantes 
de círculos académicos, para un intercambio abierto e informal de opiniones sobre temas 
clave.  
 
5. El objetivo general de la conferencia era incrementar la conciencia política y pública 
respecto a los retos que el cambio climático, la degradación ambiental y la migración 
pueden plantear para la seguridad humana y las implicaciones de estos retos para una 
política fundada en la investigación. Para alcanzar los objetivos de la conferencia, se 
organizaron ponencias de alto nivel y dos grupos de debate interactivos. 
 
6. Los participantes debatieron las ideas y los puntos de acción siguientes para avanzar 
en el programa: 
 
• Fortalecer la cooperación entre Estados y entre múltiples agentes a todos los niveles 

para abordar la interconexión entre el cambio climático, la degradación ambiental y 
la migración.  

 
• Fortalecer la cooperación en los diversos ámbitos políticos entre quienes trabajan en 

medio ambiente y quienes se dedican a cuestiones humanitarias. La migración 
debería ser parte integral de todos los debates y políticas que guardasen relación con 
el cambio climático. Al mismo tiempo, deberían tenerse en cuenta las 
consideraciones medioambientales y climáticas en las políticas y programas de 
gestión de la migración, así como en la planificación de las labores humanitarias, de 
recuperación y de preparación.  
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• Dar un enfoque más completo e interdisciplinar a la investigación a fin de alentar un 
mejor entendimiento de:  

 
o los vínculos entre el cambio climático, la degradación ambiental y la migración, 

así como los efectos de estos fenómenos en la seguridad humana y en el 
desarrollo sostenible; 

 
o los patrones de la migración inducida por el cambio climático, a fin de 

posibilitar la planificación temprana de las políticas para un movimiento 
organizado, estrategias diversas de migración y medidas de preparación antes 
de la partida y de asistencia tras la llegada; y 

 
o los flujos migratorios, sus dimensiones socioeconómicas y culturales y su 

incidencia en la economía de una región, incluidos los métodos para desagregar 
los factores que favorecen la migración.  
 

• Abordar de manera concertada los problemas de definición1.  
 
• Idear enfoques políticos globales para abordar los retos para la seguridad humana 

vinculados al cambio climático, la degradación ambiental y la migración.   
 
• Proporcionar un apoyo dirigido a los países más vulnerables mediante programas de 

fortalecimiento institucional y asociaciones encaminadas a mejorar su capacidad de 
afrontar las amenazas y los retos que plantea el cambio climático.   

 
• Idear incentivos para canalizar los recursos financieros y de otra índole de los 

migrantes a fin de lograr que sus medios de vida locales sean más sostenibles y se 
reduzca la degradación ambiental causada por la actividad humana.  

 
7. El material de la conferencia, incluido el orden del día, el documento de referencia y 
las biografías y ponencias de los expertos, pueden consultarse en el sitio de Internet de la 
OIM2. Pronto también encontrarán en Internet un informe completo de la conferencia, en el 
que se sintetizan los debates y se compilan las recomendaciones. 
 
Diálogo Internacional sobre la Migración de 2008: La migración de retorno: retos y 
oportunidades 
 
8. “La Migración de Retorno: Retos y oportunidades” es el tema general del Diálogo 
Internacional sobre la Migración para 2008, seleccionado a partir de consultas informales 
con los Estados Miembros en 2007.  
 
9. El tema del primer taller intermedio del Diálogo, que se celebrará los días 21 y 22 de 
abril, es “Encauzar la Migración de Retorno”. De acuerdo con las preferencias de los 
miembros, el taller incorpora elementos de dos temas propuestos por la Administración 
                                                 
1  La definición de trabajo de la OIM se refiere a los “migrantes ambientales” como “personas o grupos de 

personas que, por razones insoslayables de cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente que 
afectan de forma negativa a su supervivencia o a sus condiciones de vida, se ven obligadas a abandonar su 
hogar habitual, o deciden hacerlo, ya sea temporal o permanentemente, y se desplazan ya sea dentro de su 
país o bien al extranjero”.  

2  Para acceder al material del seminario, utilice el siguiente enlace: http://www.iom.int/hsnconference 
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durante las consultas informales del 18 de octubre de 2007: a) “Migración de retorno en el 
marco de una gestión exhaustiva de la migración” y b) “Encauzar la migración de retorno 
cuando no se ha autorizado ni la entrada ni la permanencia". En las consultas informales 
del 29 de abril se presentará un resumen oral de los resultados del taller.   
 
10. El segundo taller intermedio abordará el otro tema elegido por los miembros, a saber, 
“Potenciar el papel de la migración de retorno en el fomento del desarrollo” y, a 
petición de los Estados Miembros, incorporará también elementos de un cuarto tema 
propuesto por la Administración: “Una gestión del retorno que haga factibles los 
programas de migración laboral temporal y circular”. 
 
11. Este taller está previsto para los días 7 y 8 de julio próximos y la Administración está 
en plenos preparativos. Los países de origen pueden beneficiarse, y de hecho lo hacen, de 
los considerables recursos humanos, financieros y de otra índole de los migrantes que 
retornan, sea cual fuere su nivel de formación. En el caso de los trabajadores migrantes 
temporales, existen medios innovadores para aumentar el potencial de desarrollo de su 
retorno y su sostenibilidad puede promoverse creando condiciones para que los migrantes 
y las familias que reciben las remesas ahorren e inviertan un porcentaje más alto de las 
divisas recibidas. Este taller estudiará posibles incentivos en materia de visados, viajes, 
impuestos e inversiones y políticas que puedan estimular esa movilidad y analizará a la vez 
las consecuencias de la doble nacionalidad, los sistemas de entrada/trabajo/residencia 
múltiple y la “transportabilidad” del seguro social. Además, el taller explorará el papel de 
las asociaciones público-privadas e interestatales así como la localización y el compromiso 
de las diásporas para fomentar las contribuciones potenciales de los nacionales que residen 
en el extranjero. 
 
12. Los debates de los dos talleres intermedios del Diálogo Internacional sobre la 
Migración servirán para dotar de fundamento a la política y la programación de los 
gobiernos y facilitar el diálogo y la cooperación intergubernamentales. Asimismo, 
ofrecerán orientación para los trabajos de la OIM de investigación, formulación de 
políticas y elaboración de programas en estas áreas relacionadas con el retorno, 
contribuyendo de este modo a la aplicación del punto 10 de la Estrategia de la OIM3 
(MC/INF/287). 
 
DIÁLOGO INTERNACIONAL SOBRE LA MIGRACIÓN DE 2009 
 
13. En sintonía con la solicitud de los Estados Miembros, la Administración desea 
proponer dos posibles temas generales para el Diálogo del próximo año, a fin de que los 
miembros elijan. Al proponer estos temas, la Administración ha tomado en consideración 
la Estrategia adoptada por el Consejo de la OIM.  
 
 
 
 

                                                 
3  El punto 10 de la Estrategia de la OIM estipula: “Realizar programas que faciliten el retorno voluntario y 

la reintegración de refugiados, desplazados, migrantes y otras personas que requieran servicios 
internacionales de migración, en cooperación con las demás organizaciones internacionales, según 
corresponda, y teniendo debidamente en cuenta las necesidades y preocupaciones de las comunidades 
locales”. 
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a)  Los derechos humanos y la migración: Trabajar juntos en aras de una migración 
segura, digna y sin riesgos 

 
14. La migración puede alterar la vida del migrante y tiene repercusiones significativas 
en las personas y los lugares que el migrante deja y entre los que se mueve, así como en el 
lugar de destino. La migración está ligada a cuestiones complejas como la pobreza, los 
derechos humanos, la identidad, la cohesión social, las percepciones y la discriminación, la 
salud pública, etc. Si bien en el pasado los debates del Diálogo han abarcado la migración 
desde diversos prismas, el Diálogo de 2009 se centrará en las perspectivas de los afectados 
por las leyes y las políticas de migración, es decir, los migrantes y las comunidades de 
origen, tránsito y destino. En respuesta a las peticiones de varios Estados Miembros, en 
relación con el tema propuesto para el Diálogo Internacional sobre la Migración de 2009 se 
explorará la “dimensión humana” de la migración y formas de incorporar consideraciones 
sobre los derechos humanos, el bienestar, la seguridad, la dignidad y la protección de las 
personas y las comunidades en las políticas, las leyes y los programas sobre migración.  
 
15. Entre los posibles aspectos que se podrían estudiar en relación con el tema general 
propuesto se encuentran los siguientes:  
 
• ¿Cuáles son las mejores formas de incorporar la protección de los derechos humanos 

de los migrantes en las políticas, las leyes y los programas sobre migración? Por 
ejemplo: ¿Cuáles son los medios más eficaces para garantizar la protección de los 
trabajadores migrantes? ¿Cuál es el mejor modo de atender a las necesidades 
particulares de migrantes vulnerables como los refugiados, las víctimas de la trata, 
los menores no acompañados, los migrantes desamparados en un lugar de tránsito o 
en un destino?  

 
• ¿Cómo puede ejercer un Estado su derecho soberano a determinar quién entra y 

quién permanece en su territorio (y en qué condiciones) y, al mismo tiempo, 
a) facilitar un movimiento legítimo y necesario que beneficia a las personas y a las 
sociedades y b) garantizar el respeto por los derechos humanos de los extranjeros?  

 
• ¿En qué formas podría intensificarse la cooperación interestatal para mejorar la 

protección de los derechos humanos de los migrantes? 
 
• ¿Cuáles son los efectos de la migración en las estructuras sociales y económicas de 

las comunidades de los países de origen y de destino?  
 
• ¿Cuáles son los principales problemas de salud y de salud pública de los migrantes 

relacionados con la movilidad humana y cómo pueden abordarse el derecho al acceso 
a los servicios de salud y otras cuestiones clave? 

 
• ¿Cuáles son los retos y las oportunidades específicos de cada sexo en relación con la 

migración y cómo se les puede dar la debida consideración?   
 
• ¿Cuáles son las implicaciones para la política, la legislación y la programación de la 

migración inducidas por factores sociales, económicos, ambientales y de otra índole 
que afectan a la estabilidad de los medios de sustento individuales?  
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• ¿Cuál es la mejor forma de combatir la trata y el contrabando de personas, incluidos 
los casos en que estos fenómenos vienen motivados por la demanda del mercado 
laboral en los países de destino y la falta de oportunidades para emigrar por cauces 
legales? 

 
• ¿Qué papel tiene la integración de los migrantes como ayuda para garantizar los 

derechos humanos, el bienestar, la seguridad, la dignidad y la protección de las 
personas y de las comunidades? 

 
• ¿Qué programas y actividades ejemplifican “buenas prácticas” en cuanto a 

protección de los derechos humanos de los migrantes? ¿Cómo se puede reforzar la 
confianza e instaurar mecanismos de cooperación entre todas las partes implicadas, 
incluidos los migrantes, las comunidades de origen y de acogida, los gobiernos y 
otros interesados a escala nacional, regional e internacional?   

 
b) Migración Sur-Sur 
 
16. Hoy en día prácticamente hay tantos migrantes de países en desarrollo que se hallan 
en otros países en desarrollo como migrantes de países en desarrollo en el mundo 
desarrollado. Según las estimaciones del Banco Mundial, las remesas Sur-Sur pueden 
constituir hasta el 30 por ciento de los ingresos por remesas de los países en desarrollo. No 
obstante, el principal foco de atención del debate y la investigación sobre política 
internacional en materia de migración se ha centrado en los flujos Sur-Norte. Los patrones, 
los retos y las oportunidades de la migración Sur-Sur, incluida la migración interna, 
merecen especial atención.   
 
17. En el marco del tema propuesto, el Diálogo Internacional sobre la Migración de 2009 
estudiaría los retos complejos que afrontan los países en desarrollo no sólo como países de 
origen, sino también como países de destino y de tránsito. El Diálogo debatirá también 
sobre las tendencias actuales y las características de la migración Sur-Sur, así como sobre 
los principales retos relacionados con su gestión.  
 
18. Entre los posibles aspectos que se podrían estudiar en relación con el tema general 
propuesto cabe mencionar los siguientes: 
 
• ¿Cuáles son los principales factores que desencadenan la migración Sur-Sur, ya se 

trate de migración interna o de migración internacional? ¿Qué papel tienen la familia 
y las redes sociales en la configuración de los patrones de migración Sur-Sur? 
¿Cómo inciden en las tendencias y en los patrones migratorios las condiciones y 
perspectivas de empleo, así como las mayores disparidades económicas, sociales y de 
otra índole dentro de una región o parte de una región? 

 
• ¿Cuáles son las diferencias, si las hay, entre las características sociales y económicas 

de los migrantes que optan por un desplazamiento Sur-Sur frente a una migración 
Sur-Norte? ¿Significan estas diferencias que la migración Sur-Sur incide 
normalmente en los países de origen y destino de forma diferente a como lo hace la 
migración Sur-Norte?  
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• ¿Qué relación existe entre la migración interna y la internacional en un contexto Sur-
Sur? ¿Y qué relación hay entre la migración Sur-Sur y la migración Sur-Norte, si es 
que hay alguna?  

 
• ¿Cuál es la mejor forma de garantizar los derechos humanos y el bienestar de los 

migrantes y de los miembros de las comunidades de acogida y de tránsito en el 
contexto de la migración Sur-Sur?   

 
• ¿Cuáles son los principales retos de salud y de salud pública de los migrantes en el 

contexto de la migración Sur-Sur? ¿En qué se diferencian de los principales retos en 
el contexto de la migración Sur-Norte? ¿Cómo se puede abordar el fortalecimiento 
de los sistemas de salud, teniendo en cuenta también las notables tendencias de la 
migración de los trabajadores sanitarios Sur-Sur? 

 
• ¿Cuáles son los principales retos económicos y sociales que afrontan los países de 

origen, de tránsito y de destino como resultado de la migración Sur-Sur? ¿Cuáles son 
los retos particulares que afrontan los nuevos países de tránsito y de destino, 
especialmente en el contexto de la migración a gran escala? ¿Cuáles son las 
consecuencias de la migración de “reemplazo” Sur-Sur, es decir, la migración que 
colma las brechas que dejan quienes emigran a otros lugares?  

 
• ¿Cuáles son los retos de gestión de la migración particulares que afrontan los países 

de origen, de tránsito y de destino en el contexto de la migración Sur-Sur? ¿Cuáles 
son las principales formas de abordarlos? ¿Qué papel tiene la cooperación 
subregional, regional e interregional en este contexto? 

 
• ¿Qué vínculos existen entre la migración Sur-Sur, el papel de la diáspora, la 

reducción de la pobreza y el desarrollo y cómo pueden reforzarse las conexiones 
positivas minimizando a la vez las posibles conexiones negativas?  

 
• ¿Cuáles son los medios primordiales para la transferencia de remesas en el contexto 

de la migración Sur-Sur y qué enfoques políticos efectivos pueden señalarse?  
 
• ¿Cuál es la mejor forma de poner en marcha sistemas de compilación de datos sobre 

migración Sur-Sur y remesas, así como instrumentos de seguimiento? ¿En qué 
medida pueden constituir la base de una investigación sólida y orientada a la 
formulación de políticas sobre migración Sur-Sur?  

 
19. Una vez determinado el tema general, se propondrá a los miembros que seleccionen 
para los talleres cuestiones relacionadas con ese tema. Al igual que con las actividades del 
Diálogo Internacional sobre la Migración, se solicitará la colaboración de los asociados 
para organizar talleres de interés y se animará a un amplio grupo de interlocutores a 
participar, dependiendo de los temas específicos de los talleres intermedios que los Estados 
Miembros elijan.   




