Documento de referencia1
Tema 2: Movilidad regional para promover el aprendizaje transferible y la
coherencia de las políticas
Sesión de mesa redonda 2.2:
Movilidad regional y coherencia de las políticas para favorecer el desarrollo
INTRODUCCIÓN
En 2017, el número de personas 1 que residían en un país distinto de su país de nacimiento ascendía a
258 millones, la cifra más alta jamás registrada y en claro contraste con los 173 millones de 2000.
Aproximadamente el 64 % de los migrantes internacionales a escala mundial vivían en países de renta
alta y aproximadamente la mitad residía en su región de nacimiento2. Dado el creciente número de
personas que residen en un país distinto al de nacimiento, abordar la migración y sus efectos se ha
convertido en una cuestión fundamental para la política de desarrollo en todos los planos de la
gobernanza. Cada vez se reconoce más la necesidad de considerar cómo la migración afecta y al
mismo tiempo se ve afectada por todos los ámbitos de la gobernanza tanto en los países de origen
como de destino, utilizando un enfoque pangubernamental, incluyendo la consideración de cómo otras
políticas como las de vivienda, salud o agricultura afectan y al mismo tiempo se ven afectadas por la
migración, así como cuáles son los sectores y actores implicados. Este nuevo planteamiento ha
sustituido a la visión tradicional de la migración y el desarrollo que se concentraba principalmente en
las contribuciones de los migrantes a sus países de origen.
La necesidad de aprovechar los efectos positivos de la migración sobre el desarrollo se intensificará
en el futuro debido a las disparidades de rentas y al cambio climático, pero también al crecimiento de
la población —según las estimaciones disponibles, para 2040 la población activa en países de renta
baja se incrementará en un 91% hasta superar los 330 millones. En los países de renta media se prevé
que esta cifra se incrementará en 625 millones.3
Al mismo tiempo, se cree que el proceso de envejecimiento de la población se acelerará en algunas
regiones, especialmente en Europa y América del Norte, lo que ejercerá presión tanto sobre los
sistemas de atención sanitaria como sobre los mercados laborales en forma de una creciente escasez
de mano de obra y dificultades para seguir el ritmo de la innovación y los cambios estructurales.

El presente documento ha sido elaborado por el CIDPM siguiendo las indicaciones de los copresidentes de la mesa redonda
2.2, Egipto, Filipinas y Zambia, y con las valiosas aportaciones realizadas por la OSCE, la OIM y la OIT, así como por
miembros del equipo de la mesa redonda durante las consultas de la mesa redonda y entre estas consultas. A pesar de que se
ha hecho todo lo posible para garantizar que la información proporcionada sea exacta, los autores no asumen responsabilidad
alguna ni garantizan en modo alguno la validez, exactitud e integridad de la información incluida en el presente documento,
cuyo único objetivo consiste en informar y favorecer el debate de la sesión de mesa redonda 2.2 durante la cumbre del
FMMD que se celebrará en diciembre de 2018. El documento no trata de forma exhaustiva el tema de la sesión de mesa
redonda 2.2 y no refleja necesariamente las opiniones de los autores, los organizadores del FMMD o los gobiernos y
organizaciones internacionales que participan en el proceso del FMMD.
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El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM), negociado y concertado en
la esfera intergubernamental, reconoce la naturaleza regional de los flujos migratorios —incluyendo la
racionalización progresiva de la gobernanza de la migración— como testimonio de la creciente
importancia del plano regional en el gobierno de una migración segura, ordenada y regular. Las
organizaciones, los procesos y mecanismos regionales, interregionales y subregionales se mencionan
a lo largo de todo el texto, particularmente por lo que respecta a la implementación, el seguimiento y
el examen de los compromisos. También menciona enfoques pangubernamentales y pansociales entre
sus principios rectores.
A pesar de que la integración económica y comercial han sido con frecuencia factores de impulso
fundamentales para la cooperación regional, las políticas sobre movilidad no hace mucho que han
logrado captar una atención creciente dentro de estos marcos o incluso se han traducido en diversas
formas de gobernanza de la movilidad. Estas abarcan desde una cooperación regional informal a una
altamente formalizada, con un régimen maduro de libre circulación en un extremo; pasando por
acuerdos comerciales que incluyen elementos de movilidad, diálogos regionales o procesos
consultivos; y proyectos y programas regionales ad hoc en el otro extremo. Facilitar la circulación de
las personas puede constituir un objetivo principal o secundario de estos procesos de integración
regional formales e informales, que abarcan desde acuerdos de libre circulación plenamente
establecidos hasta la regulación de aspectos específicos de la movilidad. Las categorías de personas
con determinados derechos también pueden variar, desde migrantes laborales hasta empresarios,
proveedores de servicios, profesionales altamente capacitados o familiares.
El propósito de este documento es debatir las interacciones entre cooperación en materia de
movilidad regional y desarrollo de los países de origen, tránsito y destino. En este contexto, también
se debatirá el tema de la coherencia de las políticas 4 a diferentes niveles. Por otra parte, el
documento trata de ofrecer líneas de debate sobre cómo aprovechar el potencial de la movilidad
regional y los acuerdos en esta materia para objetivos de desarrollo y cómo esto puede conducir a una
coherencia mejorada de las políticas.
Este documento se centra en el plano de la cooperación supranacional dentro de una región
específica (intrarregional) y entre regiones (interregional), y más concretamente en dos tipos
principales de cooperación: (1) cooperación formal (acuerdos y organizaciones) e (2) informal (por
ejemplo, procesos consultivos regionales) 5. Dado que la movilidad laboral representa el elemento más
destacado de los marcos existentes, las cuestiones relacionadas con el trabajo son un componente
central del texto, como los derechos de entrada, residencia y trabajo, el reconocimiento de las
competencias y la portabilidad de los derechos de seguridad social.
CUESTIONES FUNDAMENTALES
COHERENCIA DE LAS POLÍTICAS, MIGRACIÓN Y DESARROLLO
Los potenciales efectos sobre el desarrollo de la migración pueden diferir en los países de origen y de
destino, dado que dependen de múltiples factores, incluyendo los patrones de migración en relación
con los procesos de desarrollo económico, social y político (positivos o negativos) existentes. Varias
políticas públicas afectan a los patrones de migración y a sus resultados sobre el desarrollo,
incluyendo la decisión de permanecer en el país o abandonarlo, la vida transnacional de los migrantes,
el uso de las remesas o la integración. Al mismo tiempo, la migración influye en diversos sectores que
son esenciales para el desarrollo. La coherencia de las políticas e institucional es por tanto
fundamental para promover efectos positivos sobre el desarrollo y evitar efectos secundarios
negativos.
Unas políticas coherentes para una migración regular en el plano regional ofrecen un potencial de
desarrollo significativo para las regiones, particularmente en los ámbitos de la adecuación de la oferta
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a la demanda de competencias, la facilitación de la movilidad regional de las competencias de
categorías profesionales concretas y la facilitación del reconocimiento de las competencias, así como
la protección de los derechos de los trabajadores migrantes. Estas políticas pueden llevar a unas
mejores condiciones de trabajo y a una reducción de las carencias de competencias en los mercados
laborales 6. También pueden tener un impacto en términos de facilitación y regularización de los
movimientos a través de fronteras internacionales en espacios transnacionales, que con frecuencia han
existido mucho antes del levantamiento de las fronteras internacionales 7 y que a menudo se describen
como «lazos sostenidos de personas, redes y organizaciones a través de las fronteras de múltiples
Estados-nación» 8.
En la práctica, la inclusión de la migración en diferentes políticas públicas todavía no es sistemática,
porque esto tiene un coste elevado y resulta complejo. La coherencia de las políticas, en tanto que
proceso vinculado al ciclo de la política pública, requiere recursos, mecanismos de coordinación y
conocimientos actualizados de las diferentes partes interesadas acerca de los efectos de la migración
sobre sus políticas sectoriales concretas y, al mismo tiempo, de los efectos de estas políticas sobre la
migración. 9 Como resultado, con mucha frecuencia las políticas migratorias se concentran en las
ventajas a corto plazo y no tienen en suficiente consideración las dimensiones relacionadas con el
desarrollo. Por ejemplo, esto sucede cuando por motivos políticos los países de destino limitan el
acceso al mercado laboral, incluso cuando determinados sectores económicos anuncian una escasez de
mano de obra que se podría cubrir con migrantes. Otro ejemplo de incoherencia en materia de
migración laboral se observa con frecuencia en los programas diseñados para atraer trabajadores
capacitados o altamente capacitados10 sin proponer procedimientos facilitados de reconocimiento de
las competencias y las cualificaciones. 11
Las respuestas de las políticas actuales a la migración pueden ser por tanto limitadas. Por otra parte, la
ausencia de datos, capacidad o conocimiento también aumenta el riesgo de que las políticas continúen
situándose en el ámbito teórico y fracasen en su implementación. Esto puede crear una brecha entre el
nivel previsto de coherencia para las políticas y el real. Al mismo tiempo, es probable que las
consideraciones políticas repercutan tanto en el debate como en la formulación de políticas. En
Europa, por ejemplo, se espera cada vez más de la cooperación para el desarrollo que aborde las
causas fundamentales de la migración, con las consiguientes dificultades para conciliar las prioridades
entre la coherencia de las políticas para la migración y la coherencia de las políticas para el
desarrollo. 12
Las interrelaciones entre migración y desarrollo, así como la necesidad de intensificar el trabajo en
materia de coherencia de las políticas y el papel que los marcos de cooperación regional pueden
desempeñar en estos procesos se han reflejado tanto en la Agenda 2030 como en el PMM. La primera
hace referencia a la migración en varias de sus metas 13 y el segundo reconoce la necesidad de una
coherencia de las políticas poniendo de manifiesto la conveniencia de implicar a diferentes sectores
políticos y de perseguir un planteamiento con múltiples partes interesadas con vistas a una
formulación eficaz de las políticas migratorias.
Este enfoque pangubernamental significa garantizar la coherencia de las políticas entre la gobernanza
de la migración y todos los demás ámbitos políticos, como el transporte, las políticas urbanas o la
salud. Por tanto, es necesario garantizar la coherencia de las políticas tanto en el plano vertical, entre
los diferentes niveles de gobernanza, como en el plano horizontal, entre los diferentes ámbitos
políticos. 14
Por lo que respecta a este último, se puede hacer una distinción entre coherencia interna entre
diferentes ámbitos políticos en el campo de la migración, como la migración laboral, la integración, la
implicación de la diáspora y el control de la migración, y coherencia externa entre políticas
migratorias y otros ámbitos políticos relevantes, como educación, empleo, economía, asuntos sociales
y seguridad pública, (véase el Gráfico 1).15
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En el contexto de los mecanismos de coordinación vertical y horizontal, la implicación de actores
tanto gubernamentales como no gubernamentales relevantes, tales como organizaciones de la
sociedad civil, el sector privado y el mundo académico, se considera importante. Con el fin de
responder adecuadamente a las realidades de un país en materia de migración, resulta especialmente
importante que los actores en el plano local estén incluidos en el conjunto del proceso para que la
legislación y las políticas sean más relevantes para las realidades sobre el terreno.16 La colaboración y
coordinación entre los planos locales y nacionales permite que las autoridades locales y regionales
aporten sus experiencias y conocimientos a la formulación de políticas nacionales para lograr que
estas sean más sensibles y pertinentes. A su vez, estas políticas se pueden implementar con más éxito
en el plano local, si las autoridades locales ya han participado en una fase temprana de su diseño.
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Gráfico 1: Coherenciavertical y horizontal de las políticas
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También cabe destacar que el diseño y la implementación de las políticas son procesos mutuamente
influyentes; por tanto, la coherencia debería estar presente en todas las fases del ciclo de las políticas.
A pesar de que los documentos sobre políticas migratorias suelen estar armonizados con las normas y
marcos acordados en el plano internacional, debería existir una interdependencia entre los objetivos
nacionales generales y específicos y la forma en la que se han transformado en resultados
mensurables. Por lo tanto, se recomienda realizar una evaluación de la coherencia en el ciclo de las
políticas, tanto en su fase de diseño (análisis de documentos de políticas y su idoneidad para alcanzar
los objetivos) como en su fase de implementación (análisis de la coherencia de la implementación de
las políticas en el plano vertical, con objetivos nacionales de las políticas, y en el plano horizontal,
con políticas sectoriales pertinentes). Así pues, en todas las fases del ciclo debería haber una
coherencia de las políticas y requerirse una supervisión constante. 17
COOPERACIÓN EN MATERIA DE MOVILIDAD REGIONAL
No existe una definición única de la movilidad regional 18. El glosario publicado por el Proceso de La
Haya sobre Refugiados y Migración y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura distingue el término migración «del término más amplio de la movilidad
geográfica humana, que abarca cualquier tipo de desplazamiento de personas, con independencia de
su duración, composición y causas [...], mientras que el término movilidad incluye también los
desplazamientos que no implican un cambio de residencia». La migración, por otra parte, se define
como «[un] proceso de desplazamiento, a través de una frontera internacional o dentro de un Estado,
que implica un cambio de residencia temporal o (semi)permanente». En este documento, el término
movilidad regional se refiere a diferentes formas de movilidad, incluyendo la migración internacional.
A pesar de que las Naciones Unidas ofrecen una definición de las regiones y subregiones geográficas
del mundo 19, las regiones también se pueden definir en función de los marcos de cooperación para las
políticas regionales. Esto incluye, por ejemplo, las Comunidades Económicas Regionales en el plano
subregional, como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental o la Comunidad de
Desarrollo de África Austral, marcos de cooperación en el plano regional más amplio, como la Unión
Africana, o incluso aquellas que abarcan varios continentes, como la Organización para la Seguridad
y la Cooperación en Europa. Las regiones definidas en función de marcos de cooperación políticos o
económicos no se corresponden necesariamente con las definidas desde un punto de vista geográfico.
Tampoco se corresponden necesariamente con sistemas de migración que «vinculan a personas,
familias y comunidades a través del espacio en lo que hoy en día se podrían denominar comunidades
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transnacionales o translocales» 20. Estos sistemas de migración pueden ser intrarregionales,
interregionales o transcontinentales 21, y se pueden desarrollar dentro de los márgenes de diferentes
regiones geográficas y marcos de cooperación regional formales, o ir más allá de sus límites. Sin
embargo, las regiones definidas en función de marcos de cooperación política o económica resultan
más pertinentes a efectos del presente documento, dado que pueden constituir marcos para la
cooperación en temas específicos relevantes para la movilidad regional o para la cooperación en
materia de libre circulación.
La cooperación regional puede contribuir de forma decisiva tanto a la coherencia vertical de las
políticas como a la horizontal y por tanto presenta diversas ventajas. A pesar de que la libre
circulación de las personas es bastante improbable en el plano mundial, puede ser alcanzable en la
esfera regional, principalmente porque los patrones de migración y movilidad se concentran dentro de
las regiones. Puede ser más sencillo llegar a un consenso con respecto a los planes de movilidad
cuando hay un menor número de países implicados, especialmente si comparten una historia común,
un idioma y una proximidad cultural, así como niveles similares de desarrollo socioeconómico. Por
otra parte, las especificidades regionales pueden no recibir el mismo nivel de atención en el discurso
global y se pueden abordar de forma más eficaz en el plano regional 22. Los marcos de integración
regional, si cuentan con una base institucional, mandatos amplios y una participación directa de los
agentes regionales, pueden proporcionar un terreno fértil para una gobernanza regional de la
migración completa y efectiva. 23 Los planteamientos unilaterales podrían no abordar los desafíos y
oportunidades relacionados con la migración a largo plazo. Por último, más allá de los entornos de
cooperación formalizados, la cooperación también se puede dar en entornos regionales más
informales como se describe a continuación. Estos entornos de cooperación también ofrecen un
importante potencial de cooperación con actores no gubernamentales, por ejemplo actores que
representan a la sociedad civil, al mundo académico o al sector privado. Como se ha mencionado
anteriormente, el plano de la cooperación regional también constituye un nivel de cooperación
fundamental, necesario para garantizar la coherencia vertical de las políticas, dado que constituye un
vínculo entre los planos nacional e internacional.
Tal y como señala el informe de la OIT sobre Migración Equitativa de 2014, en el enfoque global de
la política en materia de migración, los procesos regionales y subregionales cobran especial
relevancia, al poner de manifiesto la disposición de los gobiernos a facilitar la migración de
trabajadores dentro de circuitos definidos como elemento acreditado e inherente de las ventajas de
una mayor integración económica, incluso en un momento en el que las posturas de la política
mundial con respecto a la migración interregional parecen más restrictivas». 24
Al mismo tiempo, los acuerdos de movilidad regional pueden presentar determinadas deficiencias.
Una cooperación intrarregional intensificada puede afectar de forma positiva o negativa a los países
limítrofes excluidos de los procesos de integración. Por otra parte, el solapamiento en las membresías
a varios acuerdos regionales puede tener efectos negativos, especialmente cuando conduce a una mala
implementación de los compromisos o incluso a la falta de coherencia. También puede conducir a una
duplicación de esfuerzos y al desaprovechamiento de recursos 25. Los sistemas de migración no
siempre son tenidos en cuenta en el desarrollo de las políticas, lo que puede crear «un desajuste entre
la dinámica migratoria y las respuestas políticas» en el plano regional o más allá 26. Al mismo tiempo,
los sistemas de migración tienen el potencial de comprometer los marcos de cooperación regionales y
repercutir sobre las políticas regionales y nacionales, especialmente en el campo del desarrollo y la
seguridad, al requerir mayores esfuerzos relacionados con la coherencia de las políticas.
La cooperación regional podría no ser siempre el marco más efectivo para debatir determinados
aspectos de la migración. El plano bilateral puede ser más relevante y eficiente, especialmente en el
caso de los ámbitos que resultan extremadamente sensibles o que son principalmente de competencia
nacional. Por tanto, es necesario identificar las cuestiones que se deberían abordar en el plano bilateral
y las cuestiones transversales del plano regional. Por último, la movilidad y la migración no solo
tienen lugar en el ámbito intrarregional, sino también entre regiones, por lo que deben ser abordadas
por unas políticas apropiadas; en la actualidad, el diálogo y la cooperación suprarregionales
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estructurados entre bloques regionales parecen ser insuficientes. Esta situación podría estar asociada
con una ausencia de compromiso político, pero también se puede deber al hecho de que los bloques
regionales tienden a presentar diferentes niveles de integración y diversos planteamientos en
materia de migración.
DIFERENTES FORMAS Y ÁMBITOS DE COOPERACIÓN EN MOVILIDAD REGIONAL
Acuerdos o bloques regionales orientados a la libre circulación general de las personas
El objetivo principal de los marcos de cooperación regional suele ser la cooperación económica. Sin
embargo, algunas uniones económicas (y aduaneras), incluyendo la Unión Europea, la Comunidad
Económica de Estados de África Occidental, la Unión Económica Euroasiática o la Comunidad
Africana Oriental, han introducido la libre circulación general de las personas con vistas a reforzar la
integración económica, política y social. Sin embargo, esto puede adoptar diversas formas, partiendo
«de la simple eliminación del requisito de visado para facilitar los viajes intrarregionales, hasta un
planteamiento más exhaustivo que concede el derecho a residir y trabajar en cualquier otro Estado
miembro», y se observan diversos grados de implementación (capacidades) 27. Una plena movilidad
regional requiere la armonización de las leyes y reglamentos nacionales con las políticas e
instrumentos adoptados en el plano regional, lo que exige una cesión progresiva de determinadas
prerrogativas de soberanía nacional, en particular las relacionadas con el control de las fronteras, a
instituciones regionales. Esto se aplica al marco jurídico de entrada, residencia y establecimiento, así
como —habida cuenta de la naturaleza transversal de la migración— a todos los ámbitos políticos
relevantes, tales como educación, empleo, economía, portabilidad de prestaciones/derechos sociales,
cohesión social y seguridad pública.
Acuerdos o bloques regionales no orientados a la libre circulación general de las personas
No todos los bloques regionales han emprendido medidas para introducir la libre circulación de
personas. Sin embargo, pueden decidir cooperar en áreas temáticas específicas relacionadas con la
movilidad y facilitar la circulación de determinadas categorías de migrantes —esto con frecuencia
solo se aplica a los trabajadores altamente capacitados y pone a los trabajadores poco capacitados en
una situación de desventaja—. Entre los ejemplos se incluyen la región de la Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático, donde las iniciativas sobre libre circulación se concentran en la circulación de
proveedores de servicios, así como la región del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
donde se concede la entrada temporal a determinadas categorías de migrantes altamente capacitados 28.
Procesos consultivos regionales y diálogos sobre migración
La coherencia de las políticas también se puede conseguir armonizando políticas en un entorno
regional informal. Los procesos consultivos regionales y los diálogos sobre migración, como el
Proceso de Budapest, el Proceso de Almaty, el Proceso de Jartum o el Proceso de Colombo, por
nombrar algunos, no son vinculantes, aunque desempeñan un papel importante a la hora de alcanzar
un consenso y conformar un entendimiento común en cuestiones migratorias, así como de facilitar
asociaciones y alianzas. Por tanto, pueden contribuir de forma indirecta a la armonización de las
políticas en una región que no necesariamente pertenece a una comunidad económica regional, pero
que suele seguir la lógica de reunir a países de origen, tránsito y destino situados a lo largo de rutas
migratorias importantes. A pesar de que la mayoría de los diálogos sobre migración no están
directamente relacionados con organizaciones regionales, los diálogos regionales también pueden
ayudar a las organizaciones regionales existentes, al representar una plataforma para el debate de
asuntos migratorios comunes entre los Estados miembros y, de este modo, acelerar el proceso de
integración regional, como el Diálogo sobre Migración para África Occidental.
Cooperación entre bloques regionales/uniones económicas y políticas y entre diálogos regionales
La cooperación entre bloques regionales o uniones económicas y políticas puede tener lugar en otros
marcos de cooperación, como la Asociación Estratégica África-Unión Europea, a través de la cual la
Unión Europea y el continente africano colaboran en un amplio abanico de ámbitos políticos
relevantes (incluyendo la migración) o a través de una cooperación operativa en proyectos y
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programas específicos. Los marcos de diálogo regionales también ofrecen un potencial intercambio de
ideas políticas entre regiones, por ejemplo mediante la participación de «observadores» en
representación de otros diálogos u organizaciones regionales, o de Estados de otras regiones. En
general, el diálogo suprarregional formalizado y estructurado y la cooperación entre bloques
regionales se deberían fomentar conjuntamente con una cooperación regional intensificada en materia
de migración y movilidad.
PRINCIPALES DESAFÍOS
Como se ha expuesto anteriormente, diversos bloques regionales han adoptado políticas para regular
la circulación de personas en su respectiva región y sus planteamientos varían de forma significativa,
abarcando desde una libre circulación compleja hasta derechos limitados exclusivos para grupos de
migrantes seleccionados. La movilidad regional entendida como libre circulación es un proceso a
largo plazo y complejo que tiende a plantear numerosos desafíos en cada fase del ciclo de las
políticas. Como resultado, los derechos otorgados sobre el papel con frecuencia no coinciden con la
realidad a la que se enfrentan los migrantes.
DESAFÍOS RELACIONADOS CON LA ADOPCIÓN DE POLÍTICAS SOBRE MOVILIDAD
REGIONAL
Un importante obstáculo en el camino hacia la movilidad regional, extendido en las relaciones
internacionales, es la dificultad para llegar a un acuerdo sobre el alcance de la cooperación. Varios
factores pueden estar asociados con la ausencia de voluntad política/intereses comunes en materia de
movilidad regional: la preocupación por el gasto público, la opinión pública y la seguridad o
interacciones complicadas entre determinados Estados (miembros), así como la reticencia a transferir
determinados aspectos de la soberanía nacional a instituciones regionales por lo que respecta a la
entrada y salida, el derecho de residencia, los derechos laborales y sociales, así como la educación.
Las reservas relacionadas con la intensificación de la cooperación en materia de movilidad también
pueden estar relacionadas con una integración regional no equilibrada o ralentizada con constantes
disparidades socioeconómicas dentro de las regiones. La preocupación por unos patrones de
movilidad potencialmente desiguales y la concentración de migrantes en un reducido número de
países de destino reflejan la asimetría general de intereses y ventajas entre países de origen y de
destino. 29 Unos procesos de ratificación lentos o parciales también pueden impedir la cooperación.
DESAFÍOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS COHERENTES
DE MOVILIDAD REGIONAL
Otros desafíos están vinculados con la implementación poco eficaz de las disposiciones. Entre los
potenciales motivos se incluyen obstáculos de capacidad —asignación de tiempo y recursos
inadecuados a la armonización de políticas, incluyendo el desarrollo de capacidades y nuevas
instituciones, así como la modificación de leyes y reglamentos—. La implementación también se
puede ver dificultada por restricciones persistentes con respecto a la libre movilidad regional, la
implementación selectiva de compromisos y la lentitud o ausencia de instrumentos legislativos. En
ausencia de mecanismos de coordinación y supervisión, también resulta difícil evaluar los efectos
reales de los compromisos de movilidad. Por otra parte, la ausencia de mecanismos de ejecución en
casos de progreso lento o incumplimiento también supone un obstáculo.
En este contexto, unas políticas de migración incoherentes y unas políticas de no migración
interdependientes pueden poner en peligro la propia existencia de una cooperación en materia de
movilidad regional. Por ejemplo, unos compromisos de movilidad implementados con éxito sin unas
políticas adecuadas de integración, lucha contra la discriminación, educación, atención sanitaria y
protección de los trabajadores migrantes —por defectos en su diseño o implementación— hacen que
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la cooperación regional sea vulnerable a las tensiones y conflictos políticos. En este contexto, cabe
destacar el problema del desajuste de las competencias, dado que con frecuencia se produce debido a
la incoherencia de las normas educativas y profesionales en el país de origen y de destino. La ausencia
de coherencia también puede provocar una mayor fragmentación de la gobernanza de la migración en
presencia de diversos estratos de marcos regionales (marcos regionales semiformales al margen de los
marcos geográficos y regionales).
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LIMITACIONES METODOLÓGICAS
Cualquier comparación de la cooperación regional en materia de movilidad tiende a plantear algunos
problemas de índole conceptual, metodológico y teórico. Los resultados previstos (disposiciones
legales) y los efectos reales (implementación) de estas diferentes formas de cooperación regional
también pueden variar de forma significativa. Resulta particularmente difícil valorar los efectos de la
cooperación, dado que a menudo no existen mecanismos para supervisar y evaluar la ejecución
efectiva.
Por otra parte, la relación entre cooperación regional emergente y migración es compleja; la
intensificación de la cooperación en materia de libre circulación no entraña necesariamente grandes
aumentos de los flujos migratorios. Por el contrario, las tasas de movilidad intrarregional pueden ser
elevadas a pesar de los persistentes problemas asociados con la implementación30.
Por otra parte, la recopilación de datos sobre migración está sujeta a diversos problemas
interrelacionados, en concreto las brechas en la disponibilidad de datos, la escasez de recursos
humanos y materiales, y la ausencia de instalaciones y equipos que garanticen un registro de los datos
oportuno, exacto y exhaustivo. Los problemas derivados de la titularidad de los datos disponibles y el
acceso a estos, así como de la regularidad de las actualizaciones representan desafíos adicionales. Las
dificultades asociadas al proceso de una recopilación detallada y periódica de datos sobre migración,
el uso y el análisis de fuentes de datos administrativos y el intercambio de datos también son
importantes. La metodología y el proceso de recopilación de datos, así como su posterior gestión,
conllevan una serie de desafíos relacionados con la identificación de las poblaciones relevantes, los
conceptos utilizados, las fuentes de datos y su fiabilidad.
PROPUESTAS DE ACCIÓN
Dependiendo del contexto geopolítico y del nivel de integración regional (en otros ámbitos políticos),
la facilitación de la movilidad regional (segura, ordenada y regular) puede estar regulada en diversos
grados. Por ejemplo, persiguiendo la convergencia y coherencia de las políticas nacionales en ámbitos
específicos en los que se han identificado intereses conjuntos, como la contratación de trabajadores
migrantes, a través de acuerdos políticos pero no legalmente vinculantes; o adoptando regulaciones
legalmente vinculantes en bloques regionales/comunidades económicas para su transposición al
ordenamiento jurídico nacional. Convertir los desafíos que plantea la migración en oportunidades para
los países de destino, los países de origen y los migrantes en el plano regional adquirirá una creciente
importancia en el futuro. Para alcanzar estos objetivos, se requieren acciones concretas relacionadas
con la implementación de la gobernanza de la movilidad regional, incluyendo:
•

Mayor armonización de las leyes y reglamentos nacionales tanto en el ámbito de la
migración, incluyendo cuestiones como la migración laboral, la integración, la implicación de
la diáspora o el control de la migración, como en ámbitos políticos ajenos a la migración
aunque relacionados con esta, como las políticas de educación, empleo, economía y seguridad
pública.

•

Cooperación reforzada en materia de movilidad intrarregional, tanto formal como
informalmente, teniendo en cuenta la especificidad de la dinámica regional y del desarrollo
regional. Los Estados comprometidos con procesos de integración regional formales pueden
cooperar en cuestiones de movilidad regional, sea a través de regímenes de libre circulación
completos o de acuerdos regionales en áreas temáticas concretas, como la adecuación entre la
oferta y la demanda de competencias o el reconocimiento de competencias y
cualificaciones.31 La armonización de las políticas en estos marcos de cooperación formales
se puede respaldar a través de la cooperación y el diálogo informal o mediante marcos de
políticas migratorias regionales comunes, como por ejemplo el Marco de la Política
Migratoria para África. Estos marcos políticos también pueden iniciar la formulación de
políticas migratorias integrales en el caso de los países pertenecientes a una región concreta
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que todavía no disponían de estas políticas 32. Los proyectos y programas regionales
(iniciativas de duración limitada) también pueden favorecer la implementación de regímenes
de libre circulación o poner en marcha y dirigir nuevas iniciativas que se pueden convertir en
políticas conjuntas.
•

Desarrollo y puesta en marcha de una cooperación reforzada entre regiones, lo que se
puede facilitar a través de debates informales en los foros de diálogo internacionales, como el
Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. Esto se puede fomentar a través de plataformas
para el intercambio de buenas prácticas, como la plataforma de Internet para la migración y el
desarrollo, la red M4D. 33 También se requiere una cooperación y un diálogo formales y
estructurados mejorados entre los bloques regionales. Esta cooperación mejorada entre
regiones resulta relevante en concreto para evitar incoherencias entre bloques regionales
fronterizos, en particular en caso de solapamiento en las membresías a varios bloques
regionales y particularmente para promover el funcionamiento de subregiones
transfronterizas.

•

Es necesario definir y operacionalizar el papel de los foros regionales en la gobernanza de la
migración global para mejorar la cooperación en el plano horizontal y vertical. Tras haber
participado en el proceso de consulta que culmina con el PMM, las organizaciones y bloques
regionales tienen la oportunidad —y la responsabilidad— de garantizar que los compromisos
globales tengan un impacto tangible en diversos contextos locales, así como en las
organizaciones que tratan principalmente con la migración regular y en aquellas que se
concentran sobre todo en la migración irregular.

•

El PMM reconoce el papel de las organizaciones regionales, en concreto de las Comisiones
Económicas Regionales de las Naciones Unidas, en el examen de la implementación del
Pacto. Sería pertinente promover un debate sobre indicadores y métodos para medir el
progreso y los contratiempos observados en la implementación de los compromisos del Pacto.

En el marco de esta cooperación para la movilidad regional, cabe señalar lo siguiente:
•

Existe una constante necesidad de supervisión y evaluación de los regímenes de libre
circulación y de los marcos de cooperación para la movilidad en áreas temáticas concretas que
ya existen, con vistas a mejorar los resultados sobre el desarrollo de esta cooperación. A pesar
de que los esfuerzos por supervisar e informar sobre los compromisos políticos y operativos
se han intensificado recientemente en algunas regiones, persiste la necesidad de garantizar
una mayor coherencia entre los actores implicados.

•

Recopilación e intercambio de datos mejorados a fin de favorecer el entendimiento de
las interconexiones entre aspectos de la movilidad y el desarrollo en el plano regional. Al
mismo tiempo, es necesario reconocer que diversas políticas migratorias dependen en gran
medida de la capacidad de los países para producir e intercambiar unos datos e información
fiables sobre la circulación de personas. Los bloques/acuerdos regionales pueden desempeñar
por tanto un papel fundamental en el aumento de la capacidad de los países para diseñar e
implementar políticas basadas en pruebas fehacientes, pero también para examinar políticas y
prácticas que puedan crear, agravar o aumentar de forma no intencionada la vulnerabilidad de
los migrantes 34. En este contexto, el uso de metadatos ofrece ventajas definitivas en relación
con el intercambio de datos y su comparabilidad entre países y regiones.

•

Desarrollo de programas regionales para la mejora de las competencias: podría permitir
el intercambio de conocimientos de las necesidades del mercado laboral dentro de la región,
de forma que los países de origen y de destino pudiesen colaborar en programas de formación
de los potenciales migrantes antes de su partida. Esto podría ayudar a conseguir objetivos
relacionados con el reconocimiento de competencias y cualificaciones, así como a garantizar
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que los migrantes puedan perseguir oportunidades internacionales de forma segura. También
se podría abordar de forma específica en el plano político un notable desajuste entre las
necesidades del mercado laboral y las competencias, la educación y la formación profesional
de los jóvenes (por ejemplo, en África). 35
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PREGUNTAS ORIENTATIVAS
1. ¿Las políticas y los mecanismos de cooperación regional existentes son lo suficientemente
efectivos para fomentar un planteamiento coherente para los patrones de movilidad y
migración regionales? ¿Cómo podríamos mejorar los conocimientos de los resultados reales
de estas políticas y mecanismos?
2. ¿Cómo se podrían seguir reforzando las formas existentes de cooperación regional formal e
informal (vinculante y no vinculante) en materia de migración y movilidad? ¿Cómo podría
contribuir la cooperación informal al desarrollo de una cooperación más formalizada? ¿Cuál
podría ser el papel del FMMD a este respecto? ¿Cómo se podrían utilizar los procesos
consultivos regionales o los diálogos regionales sobre migración de forma más eficaz para
promover iniciativas regionales relacionadas con la migración y la movilidad?
3. ¿Cómo se podrían cerrar las brechas de implementación (por ejemplo, obstáculos de
capacidad, ausencia de coordinación y supervisión) de la gobernanza regional de la
migración?
4. ¿Cómo se podría mejorar la coherencia de las políticas en el contexto de la gobernanza
regional de la movilidad? ¿Qué desafíos se observan por lo que respecta al diseño y la
implementación? ¿Cómo se pueden afrontar?
ANEXO
Submitted examples of good practices on regional mobility cooperation:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egyptian-Jordanian Cooperation in the Field of Labour Management (Egypt)
ASEAN Framework Agreement on Services (submitted by the Philippines and
Indonesia)

Recruitment of teachers and other specialists in the education sector from Mauritius by the
Republic of Seychelles (submitted by Mauritius)

The Budapest Process (submitted by ICMPD)
The EU-Horn of Africa Migration Route Initiative, Khartoum Process (submitted by
ICMPD)
The Rabat Process – Euro-African Dialogue on Migration and Development
(submitted by ICMPD)
Harmonisation of labour practices within the ECOWAS sub region (IOM)
Continent-wide free movement in the African Union (IOM)
The facilitation of the mobility and residence in the Mercosur region (IOM)
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