Foro Global sobre Migración y Desarrollo (FGMD)
Taller regional

Aprovechar la migración para
la transformación y el desarrollo rural
14-15 de Agosto 2019
AC Hotel, 38-42 Lady Musgrave Rd
Kingston, Jamaica
Contexto

La Presidencia del FGMD 2019 del Ecuador busca fortalecer el diálogo entre las partes
interesadas del FGMD a nivel regional. Este taller es el segundo de un proyecto piloto para
organizar una serie de eventos regionales cuyos resultados contribuirán directamente a las
deliberaciones de las prioridades temáticas de la Cumbre de Quito y al desarrollo de otros
documentos relevantes. Los talleres estarán dirigidos a diferentes actores – delegados de
gobiernos locales y centrales, académicos, representantes de la sociedad civil y actores
regionales –, y a su vez funcionarán como eventos independientes que harán avanzar el
debate global sobre migración y desarrollo.
Este segundo taller se centrará en el tema del beneficio de la migración para la
transformación y el desarrollo rural, reflejado en una de las prioridades temáticas de la
Presidencia del FGMD del Ecuador. Las estrategias de desarrollo en muchos países se han
centrado en la prevención del éxodo rural y en la contención de la migración hacia
ciudades superpobladas. Sin embargo, las causas existentes -como la pobreza, los conflictos,
la degradación de la tierra, la inseguridad alimentaria y la discriminación- pueden verse
exacerbadas por el cambio climático, el cual amenaza con alterar los medios naturales de
subsistencia a causa de sequías, inundaciones y otros impactos ambientales. Es por esto que
los gobiernos podrían empezar a considerar la movilidad humana como parte de las
estrategias de resiliencia rural. Este taller discutirá el papel de la migración y las remesas en la
transformación de las zonas rurales, incluyendo el impacto en la agricultura y las industrias
relacionadas, así como las oportunidades de empleo local y el emprendimiento. Además,
explorará opciones para que los responsables de la formulación de políticas públicas a nivel
nacional y local contribuyan en el mejoramiento de los efectos positivos y mitiguen los
negativos.

Objetivo
Analizar qué opciones de políticas tienen los gobiernos para mejorar los efectos positivos y
mitigar los efectos negativos de la migración y las remesas para la construcción de la
capacidad de recuperación y la transformación en las zonas rurales, con el fin de contribuir a
la Mesa Redonda 3.2. "Aprovechar la migración para la transformación y el desarrollo rural"
de la agenda del FGMD 2019.

Preguntas guía (según la Nota Conceptual del FGMD 2019)
•

¿Qué impulsa la migración desde las áreas rurales? ¿Quién se va? ¿Qué papel juegan el
género y la edad en la migración rural? ¿Cómo podría la transformación de las áreas
rurales en el contexto del cambio climático y los cambios asociados en la producción
agrícola afectar la migración?

•

¿Qué lecciones han aprendido los gobiernos y socios al tratar de abordar el “éxodo
rural”? ¿Es la migración un desafío o una oportunidad para el desarrollo rural y la creación
de resiliencia? ¿Qué tipo de políticas de intervención pueden mejorar los efectos positivos
y mitigar los efectos negativos de la migración desde las áreas rurales? ¿Cuál es el papel
de la cooperación entre los gobiernos nacionales y locales y entre los gobiernos locales
en áreas rurales y urbanas?

•

¿Qué papel desempeñan las remesas y las inversiones de los migrantes en las zonas rurales
y cómo pueden aprovecharse para apoyar el desarrollo rural y la creación de resiliencia?
¿Qué cuellos de botella existen en este sentido y quién debe unirse para abordarlos? Más
allá de las remesas, ¿cuál es el papel de la relación entre los que se van y los que se
quedan?

Resultados esperados


Los países participantes identifican y comparten experiencias, políticas y prácticas sobre
cómo mejorar los efectos positivos y mitigar los efectos negativos de la migración y las
remesas (diferenciadas por género) para la creación de resiliencia y la transformación en
las zonas rurales de toda la región;



Análisis de la situación actual con la identificación de acciones y soluciones prácticas,
innovadoras y emergentes en relación con la migración rural;



Los resultados y las conclusiones de este evento se incorporarán al documento de
antecedentes de la Mesa Redonda 3.2. de la Cumbre del FGMD 2019.

Perfil de los participantes


Profesionales (funcionarios públicos) de países de América Latina, el Caribe y otras
regiones trabajando en temas de movilidad humana, remesas y desarrollo rural;



Organizaciones de la sociedad civil, universidades y organizaciones internacionales.

Metodología
El taller incluirá mesas redondas tradicionales y presentaciones para compartir buenas
prácticas y ejemplos. Los trabajos en grupo son otro elemento central del taller organizado
para crear conocimiento colectivo y facilitar la interacción y el intercambio de experiencias.

Agenda
Día 1 – Miércoles, 14 de agosto de 2019
08:30 - 09:00

Registro de asistentes

09:00 - 09:30

Palabras de Bienvenida
 Honorable Kamina Johnson Smith, Ministra de Relaciones Exteriores y
Comercio Exterior de Jamaica (por confirmar)


Embajador Santiago Chávez Pareja, Viceministro, Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador y Presidente del
Foro Global sobre Migración y Desarrollo (video)



Ministro Nelson Torres Zapata, Consejero, Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador



Sr. Sagoh Djete, Attaché, Delegación de la Unión Europea en
Jamaica, Belice, Islas Turcas y Caicos, Bahamas y las Islas Caimán (por
confirmar)



Sr. Oleg Chirita, Coordinador del Programa de Iniciativas Globales,
Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias

09:30 - 10:00

Reseco y foto de grupo

10:00 - 10:15

Introducción a la Mesa Redonda 3.2 de FGMD

10:15 - 11:00



Sr. Easton Williams, Director de Política Social, Planificación y la División
de Investigación del Instituto de Planificación de Jamaica (PIOJ)
(Jamaica es copresidente de la Mesa Redonda 3.2)



Por confirmar (Indonesia es copresidente de la Mesa Redonda 3.2)

Sesión 1 – Migración rural ¿Desafío u oportunidad?


Sr. David Khoudour, Asesor de Migración y Desarrollo, Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, Colombia

Análisis de las causas de la migración rural
Oportunidades y desafíos de la migración para las zonas rurales
11:00 - 12:30

Sesión 2 – Migración rural en América Latina y el Caribe


Moderación: Dr. Cristián Doña-Reveco, Profesor Asociado de
Sociología, Director, Oficina de Estudios Latinos / Latinoamericanos
(OLLAS), Universidad de Nebraska en Omaha (y también Investigador
Asociado, Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, Universidad

Diego Portales, Investigador Adjunto Centro de Estudios del Conflicto y
la Cohesión Social, Santiago-Chile)
Panelistas:
 Dr. Clarence Henry, Oficial de programas, Organización de Estados
del Caribe Oriental (OECO u OECS por sus siglas en inglés)


Sra. Giulia Manccini Pinheiro, Punto Focal para América Central y del
Sur, Grupo Principal de las Naciones Unidas para Niños y Jóvenes



Sra. Paulina Contreras Hurtado, Oficial de Migraciones del
Departamento de Desarrollo Rural, Oficina de Estudios y Políticas
Agrarias (ODEPA), Ministerio de Agricultura de Chile.

12:30 - 14:00

Almuerzo

14:00 - 15:30

Sesión 3 – Aprovechar la migración para la transformación y el desarrollo
rural – Ejemplos de otras regiones del mundo


Moderación: por confirmar

Panelistas:
 Jamaica
por confirmar


Pueblos indígenas y migración rural: la experiencia de Ecuador

Sra. Daniela Célleri Endara, profesora-investigadora, Instituto de Altos
Estudios Nacionales (IAEN), Ecuador


Gestión sostenible de la movilidad humana en el contexto del cambio
climático en el Caribe

Sra. Annett Fleischer, Asesora de Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), Oficina de Santa Lucía
15:30 - 16:00

Receso

16:00 - 17:00

Sesión 4 – Aprovechar la migración para la transformación y el desarrollo
rural – Ejemplos de América Latina y el Caribe


Moderación: por confirmar

Panelistas:
 México: Programa 3x1 para Migrantes
Para confirmar


Moldavia: Programa PARE 1+1

Sr. Oleg Chirita, Coordinador del Programa de Iniciativas Globales, Centro
Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias

Día 2 – Jueves, 15 de agosto de 2019
09:00 – 09:30

Resumen Día 1

09:30 - 11:00

Sesión 5 - Políticas públicas para mitigar los efectos negativos de la
migración rural - Trabajo en grupos
Sesión 5.1
Empleo en zonas
rurales

Sesión 5.2
Salud y educación

Sesión 5.3
Cambio climático

11:00 - 11:30

Receso

11:30 - 12:15

Presentación de los informes de las sesiones 5.1, 5.2 y 5.3

12:15 - 13:45

Almuerzo

13:45 - 15:15

Sesión 6 - Políticas públicas para aumentar los efectos positivos de la
migración rural - Trabajo en grupos
Sesión 6.1
Acceso al sistema
financiero

Sesión 6.2
Relación
migrantes y comunidad de origen

Sesión 6.3
Emprendimiento e
inversiones en
zonas rurales

15:15 – 15:45

Receso

15:45 - 16:30

Presentación de los informes de las sesiones 6.1, 6.2 y 6.3

16:30 - 16:45

Sesión 7 – El rol de los actores nacionales y locales

16:45 - 17:00



Sr. Easton Williams, Director de Política Social, Planificación y la División
de Investigación del Instituto de Planificación de Jamaica (PIOJ)
(Jamaica es copresidente de la Mesa Redonda 3.2)



Por confirmar (Indonesia es copresidente de la Mesa Redonda 3.2)

Conclusiones y siguientes pasos

