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CONTEXTO E INTRODUCCIÓN 

La Unión Europea está apoyando a la Presidencia ecuatoriana del Foro Global sobre Migración y 

Desarrollo de 2019 (FGMD) a través de la Iniciativa MIgration EU eXpertise (MIEUX), ejecutada por el 

Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD), al acoger una serie de cuatro 

mesas redondas regionales en las que participan importantes actores en materia migratoria a nivel 

regional antes de la Cumbre de Quito que se celebrará en noviembre de 2019. Los talleres responden a 

una de las prioridades expresadas por la Presidencia ecuatoriana del FGMD para involucrar a los actores 

regionales en un diálogo significativo antes de la Cumbre de Quito en noviembre de 2019. 

 

La mesa redonda regional de dos días “Aprovechar la migración para la transformación rural y el 

desarrollo” tuvo lugar los días 14 y 15 en Kingston, Jamaica. Durante dos días, casi 60 participantes de 

ámbito académico, gubernamental y privado se unieron a organizaciones internacionales y hablaron 

acerca el papel de la migración y sus remesas en la transformación de áreas rurales, incluyendo el 

impacto en la agricultura y las industrias relacionadas, así como las oportunidades de empleo locales y 

el emprendimiento en América Latina y en el Caribe (LAC por sus siglas en inglés).  

 

Juntos, los participantes debatieron las buenas prácticas, oportunidades y retos que puede suponer la 

migración para el desarrollo local.  Los debates reconocieron los retos a los que se enfrentan en los 

puntos de origen y destino las personas del medio rural que se mudan, y sostuvieron que los gobiernos 

deben replantearse cómo responder mejor.  Estos debates contribuirán directamente a los documentos 

de apoyo para la mesa redonda de la Cumbre de Quito 3.2 “Aprovechar la migración para la 

transformación rural y el desarrollo” de la Agenda FGMD 2019. 

 

En resumen, los participantes propusieron que deben desarrollarse los programas y políticas que definen 

la movilidad humana como respuesta estratégica y adaptativa a los retos de creciente vulnerabilidad 

que crean los que Clemens (2017) describe como "ciclo virtuoso". En un ciclo virtuoso, la migración trae 

desarrollo y lleva a un desarrollo de políticas sostenibles que dirige los movimientos futuros. En otras 

palabras, la migración se convierte en una oportunidad para establecer intervenciones horizontales que 

duran más tiempo y promueven el éxito; los migrantes se convierten en agentes del cambio y los miedos 

xenófobos que caracterizan los debates nacionales se aplacan.   
 

Basándose en los ejemplos del Caribe (particularmente Jamaica), Sudamérica (en particular Ecuador), 

Filipinas y otros lugares, el taller reveló el importante papel de la migración y las remesas de los migrantes 

en la creación de programas sostenibles. Estos ejemplos siguen programas desarrollados para 

transformar las comunidades rurales de salida que apoyan la agricultura rural, aumentan la inversión 

rural y describen poderosas vías que pueden seguir los creadores de políticas (ya sean locales, estatales 

o internacionales), los migrantes y los no migrantes mientras potencian los resultados sostenibles y 

positivos; y recomendaciones para futuras órdenes. 

 

Este informe resume los puntos principales y las recomendaciones recogidas durante dos días de 

procedimientos, y está organizado en cinco secciones; la Sección 1 sienta las bases, las Secciones 2, 3 y 

4 apuntan, respectivamente, a los retos, las oportunidades y las recomendaciones de políticas que 

emergen de varias sesiones y paneles de la mesa redonda. Por último, la Sección 5 apunta una serie de 

buenas prácticas que surgieron de varios países por toda LAC. La agenda y la lista de participantes 

figuran como anexos I y II. 

 

 

 

 

  

https://gfmd.org/news/harnessing-migration-rural-development-2nd-regional-gfmd-workshop-kingston-jamaica
https://gfmd.org/news/harnessing-migration-rural-development-2nd-regional-gfmd-workshop-kingston-jamaica
https://gfmd.org/docs/ecuador-2019
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SENTANDO LAS BASES 

 

El debate acerca de la relación entre migración y desarrollo no es nuevo. Desde el pesimismo 

de la fuga de cerebros de 1960, el debate ha cambiado a la importancia de las remesas en 

las posibilidades de desarrollo de las áreas de origen (de Haas 2012; Geiger y Pecoud; 2013, 

Brønden 2012). Aunque los primeros debates acerca de la migración y el desarrollo sí incluían 

la migración de áreas rurales a urbanas en los "países en vías de desarrollo", el debate 

generalmente se ha centrado en cómo los migrantes de países pobres, en términos 

económicos, hacia el mundo desarrollado participan en el desarrollo económico de sus países 

de origen (Todaro 1970; de Haas 2012).  

 

Hoy hay un acuerdo general, especialmente dentro de las agencias de desarrollo 

internacional que los migrantes influyen positivamente en el desarrollo de sus áreas o de sus 

orígenes mediante remesas (Naciones Unidas 2018). Esto se reconoce también en la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Fratzke y Salant 2018). A pesar del 

posible efecto negativo de aumento de la pobreza relativa y la desigualdad en el área de 

recepción (Cohen 2011). Los cambios en las características generales de los flujos de 

migración mundial y de los impulsores de la migración han causado que los responsables de 

las políticas y la investigación académica presenten enfoques con más matices a la relación 

entre migración, desarrollo y remesas.  

 

La emigración de los países en vías de desarrollo hacia los países desarrollados sigue siendo 

grande y muy importante en cuanto a cifras. Sin embargo, en los últimos años la migración se 

ha vuelto más y más regional. Hoy, poco más de la mitad de los 258 millones de migrantes de 

todo el mundo vive en la misma región mundial en que se encuentra su país de origen. Esto 

es aún más destacado en los países en vías de desarrollo; en 2017, el número de migrantes 

internacionales que se movieron dentro de los países en vías de desarrollo (migración sur-sur) 

sobrepasaba la migración de los países en vías de desarrollo hacia los países desarrollados 

(migración sur-norte). La migración interna también es significativamente mayor dentro de los 

países en vías de desarrollo que los movimientos de refugiados (Naciones Unidas 2018; IFAD 

2008).  

 

Esto tiene un impacto directo en la conexión entre migración, desarrollo y remesas. Dado que 

los envíos de dinero dependen de los niveles de educación y salario del remitente, la 

migración laboral dentro de países con ingresos bajos similares puede implicar envíos de 

remesas mucho más bajos. Los migrantes hacia áreas rurales en los países en vías de desarrollo 

también pueden sufrir una mayor inseguridad laboral y vulnerabilidad a los abusos (IFAD 2008). 

A pesar de esto, las remesas siguen suponiendo una gran proporción del PIB de muchos países: 

fueron 1/4 del PIB de Haití y un 1/5 del de Honduras, por mencionar solo dos ejemplos 

(Naciones Unidas 2018). 

 

Un segundo factor que ha matizado la conexión entre migración, desarrollo y remesas es la 

creciente importancia del cambio climático y las crisis derivadas del clima en el mundo 

desarrollado. El cambio climático, mediante crisis específicas como huracanes o efectos a 

largo plazo como la desertización y la pérdida de terreno agrícola se han convertido en un 

nuevo motor migratorio. Es más, el posible crecimiento de las áreas inhabitables en los países 

en desarrollo afectará seguramente a la migración de retorno y las remesas. Como debatimos 

en las presentaciones iniciales del taller, se ha convertido en un tema central encuadrar las 
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definiciones de desarrollo dentro de la noción del desarrollo sostenible. 

 

Un tercer factor son las características demográficas intrínsecas a la emigración rural o la 

emigración exterior. Aunque no es nuevo, en comparación con la región de origen, la 

emigración rural es relativamente más joven, más educada y con un componente de género. 

Todo esto tiene un efecto directo en las remesas y las oportunidades de desarrollo. La 

emigración de un tipo de grupo de personas específicas puede influir en el desarrollo y el 

mantenimiento de las conexiones con su región de origen, la pérdida de un tipo específico 

de trabajadores, el aumento de la inseguridad alimentaria, cambios en las cadenas de 

cuidados y un aumento de la economía sumergida. Estos efectos también pueden tener una 

influencia negativa en la recepción de remesas y la resistencia de las regiones rurales.  

 

Por último, debemos considerar las diferencias en los motores migratorios entre áreas rurales y 

urbanas y sus cambios en el contexto actual de globalización avanzada y crisis climática. 

Como declaró la Dr. Florinda Rojas, Directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración de 

la República Dominicana, durante su presentación 1 , la migración está cada vez más 

provocada por la pobreza, la violencia, la inseguridad alimentaria y otras condiciones 

prevalentes en las áreas rurales. 

  

                                                      

 
1 Rojas, Florinda. Migración rural en América Latina y el Caribe. Julio de 2019, disponible en 

https://gfmd.org/docs/ecuador-2019. Presentación en PowerPoint.  

https://gfmd.org/docs/ecuador-2019
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RETOS 

Esta sección describe algunos de los retos principales mencionados durante el transcurso de 

las presentaciones. Los retos figuran en el orden de la agenda de las sesiones.  

 

DÍA 1 

Sesión: Migración rural y desarrollo: Sentando las bases 

 

 Replanteando el nexo entre los migrantes rurales y sus comunidades 

 

Dr. Manuel Orozco (Director del Programa Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo 

Interamericano) y David Khoudour (PNUD, Colombia) trataron más a fondo el papel 

positivo que puede jugar la migración en el desarrollo. Aunque casi el 40% de los 

migrantes son rurales, no deben ignorarse, ni se debe asumir que abandonaron sus 

comunidades nativas y huyeron de sus patrias.  Al contrario, los conferenciantes 

apuntaron a que los migrantes son un grupo poderoso cuyas fortalezas y éxitos 

económicos pueden usarse para beneficiar a las comunidades rurales de origen.   

Replantear las remesas, centrarse en la integración de las comunidades en diáspora 

en la vida cotidiana de los pueblos rurales y apoyar la inversión en esos pueblos puede 

fomentar el desarrollo y la seguridad, reducir el riesgo y llevar a un crecimiento 

económico (público y privado) que será beneficioso para todos los implicados.    

 

Sesión: Tendencias de migración rural en Latinoamérica y el Caribe 

 

 Motores de la emigración rural 

 

Dr. Rojas (Instituto Nacional de Migración, República Dominicana) propuso que 

algunos de los retos más importantes surgen de las especificidades de los motores de 

la emigración rural. Las poblaciones en áreas rurales tienen una desventaja estructural 

de desigualdad de oportunidades en comparación con las áreas urbanas. Las áreas 

rurales de esta región tienen menor acceso a empleo de calidad, especialmente entre 

los jóvenes, y a servicios sociales, mayor pobreza, inseguridad alimentaria así como un 

acceso cada vez menor a terrenos agrícolas y más efectos negativos de los procesos 

relacionados con el cambio climático. Por ejemplo, en la República Dominicana la 

población rural pasó de ser de dos tercios de la población total en la década de 1960 

a algo menos de la mitad en la década de 1980 y un cuarto en 2010. 

 

 Falta de datos estadísticos acerca de movimientos internos y secundarios 

 

Chile, como describe la Sra. Contreras de la Oficina de Planificación Agrícola 

(Ministerio de Agricultura, Chile), se ha convertido rápidamente en uno de los países 

latinoamericanos que más migrantes recibe. La inmigración ha aumentado de cerca 

de 140.000 en 2002 a más de 1,3 millones en 2018 (un 7 % de la población total del 

país). Cerca del 70 % de esta migración es de países de dentro de Suramérica. Además 

de ser un receptor neto de migrantes internacionales, Chile tiene una importante 

migración interna de las áreas rurales a las urbanas que se asocia con la reducción o 

falta de trabajo y oportunidades culturales/educativas para los jóvenes y el uso de 

nuevas tecnologías en la producción agrícola y el cambio climático. Al mismo tiempo, 

la Sra. Contreras sostiene que también hay una importante falta de datos estadísticos 

e información acerca de los flujos migratorios internos, más allá de los que 

proporcionan los censos del decenio. Esto significa que, aunque se conoce que la 

mayoría de los migrantes internacionales residen en áreas urbanas, no hay información 
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acerca de la migración internacional hacia áreas rurales o acerca de la migración 

internacional secundaria de las áreas urbanas a las áreas rurales. 

 

 

 Cambio climático 

 

Giulia Mancini Pinheiro (Punto Focal para América Central y del Sur, Grupo Principal de las 

Naciones Unidas para la Infancia y la Juventud) presentó una perspectiva mucho más 

amplia del impacto del cambio climático en los flujos y tendencias migratorias. Su cita del 

Informe sobre el Cambio climático y sus Consecuencias del IPCC 2  resume los retos 

principales que crea el Cambio climático en las poblaciones rurales:  

 

"Los cambios en el clima pueden amplificar las migraciones inducidas por el clima tanto 

dentro de los países como a través de las fronteras, reflejando varios motores de movilidad 

y medidas de adaptación disponibles. El clima extremo o los eventos de aparición lenta 

pueden llevar a un desplazamiento aumentado, cadenas alimentarias interrumpidas, 

medios de sustento amenazados y contribuir a un estrés exacerbado por el conflicto" 

(IPCC 2019: 17). En América, en 2018 cerca de 1,7 millones de personas quedaron 

desplazadas debido a desastres naturales en la región. Estos desastres naturales no solo 

incluían huracanes, también temperaturas más extremas y sequías y un aumento de las 

lluvias extremas. 

 

Sesión: Aprovechar la migración para la transformación rural y el 

desarrollo: Ejemplos prácticos 

 

 Distintos tipos de desastres naturales necesitan diferentes respuestas 

 

Dr. Annett Fleischer (Coordinadora regional de la GIZ en Sta. Lucía) describió los 

eventos de aparición lenta, como por ejemplo las sequías y la desertización, y los 

eventos de aparición repentina, huracanes que representan distintos retos a los 

gobiernos. En el caso del primer tipo de eventos, producen un empeoramiento de las 

condiciones de vida que genera un círculo vicioso de pobreza, vulnerabilidad a los 

cambios climáticos y desplazamiento. En el segundo caso, las personas con mayores 

ingresos pueden escapar temporalmente, mientras que las poblaciones más pobres 

no pueden.  

 

DÍA 2 

Sesión: Políticas públicas para mitigar los efectos negativos de la 

migración rural  

 

 Empleo en las áreas rurales 

 

La mesa redonda 5.1 sobre "Empleo en las áreas rurales" se centró mayoritariamente en los 

obstáculos relacionados con el empleo en las áreas rurales que afectan al desarrollo en 

general. Los participantes citaron los siguientes retos: 

o La distancia a los centros urbanos ha llevado a que estas áreas tengan menor acceso 

al capital e infraestructuras, teniendo al tiempo grandes porciones de terreno agrícola 

sin utilizar o sin desarrollar.  

                                                      

 
2 Resumen disponible en: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/2019-PRESS-IPCC-50th-IPCC-

Session_es.pdf 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/2019-PRESS-IPCC-50th-IPCC-Session_es.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/2019-PRESS-IPCC-50th-IPCC-Session_es.pdf
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o Las remesas ayudan a reemplazar la falta de capital; sin embargo, también hay claras 

dificultades para canalizarlas con propósitos de producción.  

o Desequilibrios demográficos y cambios.  

o La migración desde las áreas rurales se compone principalmente de trabajadores 

jóvenes, reduciendo la mano de obra disponible en las comunidades rurales y 

aumentando la edad media de los obreros.  

o En este contexto, las remesas se utilizarán más probablemente para ayudar a 

miembros de la familia mayores y no para desarrollar nuevas industrias o métodos de 

producción. 

 

 Salud y educación 

 

La mesa redonda 5.2 sobre "Salud y educación" identificó varios retos específicos que afrontan 

los migrantes y quienes quedan atrás.   

o A lo que se enfrentan los migrantes rurales y sus familias/comunidades de origen es a 

una falta de acceso a las oportunidades (educativas y sanitarias por ejemplo) que son 

más comunes en las configuraciones urbanas.   

o Aparejada con la falta de acceso está la desinformación que pueda desanimar a los 

migrantes rurales a invertir y apoyar sus comunidades.   

o Una falta de acceso a los recursos y al apoyo se combina con la desinformación de 

tres formas importantes.   

 Primero, la falta de acceso a los recursos y el apoyo puede animar la migración 

rural ya que las personas en movimiento "votan con los pies" y se marchan 

(Hirschman 1970);  

 Segundo, limita el retorno ya que los migrantes que en otro caso se reasentarían 

asumen que hay poco a lo que volver. 

 Tercero, la desinformación también puede desanimar la inversión y la actividad 

emprendedora ya que otros agentes del desarrollo rural, por ejemplo, los 

gobiernos y las ONG asumen que los límites del crecimiento, la inversión y la 

oportunidad son primordiales y no se pueden cambiar.   

 

o Una falta de apoyo estatal en las comunidades rurales y las oportunidades laborales 

limitadas exacerba los retos que afrontan los migrantes. Puede limitar la organización 

y la expansión de las infraestructuras en las partes rurales de la nación, por un lado, 

puede inspirar la discriminación en el otro.  

o En dicha configuración, los migrantes se ven forzados a tomar decisiones limitadas por 

una falta de conocimientos y por el supuesto de que la brecha entre la vida rural y la 

urbana no se puede cerrar.  

 

 Cambio climático 

 

Los participantes en la mesa redonda 5.3 "Cambio climático" citaron lo siguiente, coincidiendo 

con otros: 

o Falta de recursos. Se describen como problemas el acceso reducido a los servicios 

sociales existentes o la capacidad de respuesta en el caso de crisis relacionadas con 

el clima.  

 En primer lugar, la saturación, real o percibida, de los servicios puede 

producir xenofobia, mientras que las diferencias culturales y sociales 

entre los servidores públicos que proporcionan los servicios y las 

comunidades puede también llevar a la discriminación.  

 En segundo lugar, no hay recursos ni planificación para lidiar con el 

desplazamiento y los impactos del cambio climático a largo plazo.  

o La planificación y la ayuda se concentran normalmente en la población local y no en 

la inmigrante, con lo que aumenta la vulnerabilidad de los migrantes.  

o Por último, no hay conciencia de que las áreas en que se desplaza a la población 

también necesitan apoyo para incorporar a esta población. Especialmente en el 

Caribe, donde por razones geográficas el espacio es limitado.  
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o Los emigrantes que envíen remesas pueden sentirse poco proclives a hacerlo debido 

a la falta de confianza en los gobiernos, las dificultades para participar en el proceso 

político y el desconocimiento de las leyes y políticas relacionadas con sus posibles 

contribuciones.  

o Estas complicaciones reducen la disponibilidad de fondos que pueden usarse para el 

desarrollo local.  

o Los migrantes retornados también pueden contribuir al desarrollo local, sin embargo, 

suelen verse como extranjeros desvinculados con la población o la cultura.  

 

Políticas públicas para aumentar los efectos positivos de la 

migración rural 

 

 Acceso a los sistemas financieros 

 

Los participantes en la mesa redonda 6.1 "Acceso a los sistemas financieros" repitieron varias 

de las preocupaciones identificadas en la sesión 5.2 y añadieron algunas más.   

 

o Acceso limitado a la tecnología, la banca y los retos que representa abrir una cuenta 

para acceder al apoyo financiero  

o Supuestos sobre preferencias de inversión centradas en el consumo en lugar de en el 

crecimiento 

 

La combinación del alto coste de las remesas (costes asociados con la transferencia de 

fondos) y la inversión de capital limita más la inversión rural del Estado, las ONG y las 

comunidades en diáspora.  

 

 Relación entre migrantes y comunidad de origen 

 

La mesa redonda 6.2 "Relación entre migrantes y comunidad de origen" exploró los retos 

específicos que acompañan a los migrantes rurales a su regreso a sus comunidades de origen.  

Los principales retos identificados por los migrantes incluyen: 

o La desconfianza del gobierno  

o La desconfianza de otros migrantes retornados   

o La incapacidad de los migrantes retornados de reintegrarse en sus comunidades de 

origen limita el papel que pueden desempeñar en el desarrollo y la creación de 

políticas.  

o La pérdida de conexiones, que puede volverse visceral, por ejemplo cuando los niños 

quedan separados de sus padres, es real y puede provocar crisis que bloquean la 

integración, reintegración y el desarrollo.   

o Estos retos pueden extenderse a las comunidades en diáspora y limitar a los migrantes 

asentados en ciertos destinos al comprometerse con sus comunidades de origen.  

 

 Emprendimiento e inversión en áreas rurales  

 

Los retos presentados en la mesa redonda 6.3 sobre "Emprendimiento e inversión en áreas 

rurales" refleja en gran medida las preocupaciones expresadas por los participantes de las 

mesas redondas 5.1 y 5.2.  

o La mayoría de las empresas creadas a base de remesas en el país de origen terminan 

siendo parte de la economía sumergida.  

o Falta de acceso a los servicios financieros, las infraestructuras y la educación, culturas 

rurales y "mentalidades". 

o Las características de género del trabajo agrícola rural tienen una influencia negativa 

en el posible desarrollo del emprendimiento local. 
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OPORTUNIDADES 
Replantear la migración como proceso positivo y enfocar las remesas para que éstas sean 

motores del desarrollo y abrir oportunidades de sostenibilidad, fomento de capacidades, 

inversión y replanteamiento de los beneficios de la movilidad. Los participantes en la mesa 

redonda regional destacaron muchos ejemplos positivos y oportunidades que ya se han 

implementado o se encuentran dentro del alcance de los gobiernos y otras partes interesadas 

en la migración. 

 

DÍA 1 

Sesión: Aprovechar la migración para la transformación rural y el 

desarrollo: Ejemplos prácticos 

Las oportunidades positivas que tiene la migración rural se destacaron en la sesión 3 

"Aprovechar la migración para la transformación rural y el desarrollo" a través de cinco 

presentaciones que celebraron las oportunidades de la migración rural, particularmente 

cuando se integra en las metas de desarrollo nacional (Szabo, Adger y Matthews 2018).   

 

 Stacey Clarke Callum (Directora de programas del Instituto de planificación de 

Jamaica), al describir el enfoque de varios agentes desarrollado por el gobierno 

jamaicano para crear la Política Nacional de Migración Internacional y Desarrollo3 

dirigida por el Instituto de Planificación de Jamaica (PIOJ) y el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Comercio Exterior (MFAFT), enumeró varios beneficios importantes que van 

desde crear un marco de sostenibilidad hasta la capacidad efectiva de construir; 

 Daniela Celleri Endara, Profesora asociada del Instituto de Altos Estudios Nacionales de 

Ecuador, razonó que debemos involucrar a los jóvenes en los países de origen y crear 

programas que apoyen sus éxitos empresariales;  

 Annette Fleiser, Consejera en la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) 

profundizó en este mensaje pidiendo un enfoque regional al desarrollo que se cimente 

en la comunicación internacional continua, el diálogo internacional y la implicación 

de las comunidades;   

 Luis Arturo Cotes Rosas, subdirector de Investigación del Ministerio del interior de 

México detalló las posibilidades de dicho proceso en la descripción del programa “Tres 

por Uno”, en el que el Gobierno empareja las remesas con el apoyo a la inversión local 

y el fomento del crecimiento rural4;   

 Para ir más allá de las oportunidades locales que aparecen cuando se reinicia el 

diálogo acerca de la migración, Ángela Librado-Trinidad, Agregada laboral de la 

Oficina de trabajo en el extranjero de Filipinas (POLO) en la Embajada de Filipinas en 

Washington, D.C. expuso las muchas formas en que Filipinas ha organizado programas 

para apoyar la migración y las remesas. Terminó la sesión apuntando que el 

compromiso del Estado crea una oportunidad de recuperar a los migrantes en origen, 

promover el desarrollo rural y potenciar los derechos humanos, todos estos son factores 

imprescindibles para un gobierno y una gestión de la migración sostenibles y basados 

en los derechos. 

 

                                                      

 
3 http://www.gfmd.org/pfp/ppd/10206 
4 https://www.gfmd.org/pfp/ppd/24 

http://www.gfmd.org/pfp/ppd/10206
https://www.gfmd.org/pfp/ppd/24
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DÍA 2 

 

Las mesas redondas 5.2, 6.1 y 6.2 se centraron en construir la capacidad rural, el compromiso 

y las oportunidades educativas y laborales que impulsan los migrantes y los no migrantes que 

se convierten en agentes del cambio y en fuerzas a favor del desarrollo sostenible. Se han 

agrupado las oportunidades por tema, ya que muchas se solapan en varias mesas redondas.  

 

 Construir colaboraciones 

 

Es totalmente necesario para este proceso vincular al Estado con las principales partes 

interesadas para promover la integración horizontal y el apoyo integrando las 

comunidades rurales y en diáspora para aprovechar y construir su fuerza como 

solucionadores de problemas para lograr conseguir éxitos.   

o Estos éxitos pueden ser financieros al emerger colaboraciones en forma de 

asociaciones de pueblos de origen que acerquen los recursos de grandes 

instituciones financieras a las poblaciones locales.  

o Fortalecer estas colaboraciones reducirá los costes migratorios y construirá la 

confianza, ya que la asociación en el pueblo de origen mediará entre el Estado 

y la comunidad local. 

o Trabajar juntos reduce la ambivalencia que suele suponer un reto para los 

migrantes y las poblaciones rurales. También se crea una sinergia cuando las 

poblaciones rurales usan las redes sociales para dirigirse tanto a los locales 

como a las comunidades en diáspora, facilitando el crecimiento futuro (para 

más información, ver OECD 2017).   

 

 Remesas 

La oportunidad más directa de la migración en las áreas rurales es la disponibilidad de 

remesas tanto financieras como sociales.  

o Hay un acuerdo entre los participantes del taller en que las remesas pueden 

ayudar a atraer nuevas habilidades y experiencias, ayudar en el desarrollo de 

instituciones de formación técnica, conectar a los migrantes con las 

comunidades y ayudar y poner en marcha las áreas rurales.  

o Los participantes en las mesas redondas 6.1, 6.2, y 6.3 también declararon que 

las remesas proporcionan al Estado, nacional, estatal o local, la oportunidad 

de comprometerse más directamente en el desarrollo de mejoras específicas 

en las áreas rurales. Algunos ejemplos incluyen: 

 El desarrollo de la asistencia para formalizar el emprendimiento de los 

migrantes mejora el acceso a la planificación financiera, la 

participación en préstamos, por ejemplo, usando al Estado como aval, 

y aumenta el acceso a la tecnología bancaria con o sin la 

colaboración de instituciones financieras. Las instituciones financieras 

tradicionales se mencionan como parte importante, pero también los 

sistemas e instituciones cooperativos, como las instituciones basadas en 

la confianza colectiva.  

 Por último, es relevante mencionar que algunos participantes proponen 

como oportunidad el "fortalecimiento" de los sistemas tradicionales y la 

reducción de los costes de las remesas, estos últimos en sintonía con la 

meta 10.c de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas, por lo que los gobiernos podrían estar más inclinados a llevarlas 



 

FGMD: Aprovechar la migración para la transformación rural y el desarrollo. Informe de resumen  13 

a cabo.  

 Gobiernos y emigrantes 

o Además de elaborar y poner en marcha programas de desarrollo centrados 

en las remesas, los participantes de la mesa redonda 6.2 vieron en este 

contexto de emigración y desarrollo una oportunidad de que los gobiernos 

involucren a sus ciudadanos en el extranjero, reconstruyendo los sentimientos 

de pertenencia a la nación para evitar generar críticas de sus poblaciones en 

el extranjero que pueden sentirse atacadas meramente por la posibilidad de 

una ganancia financiera.  

 Promover los vínculos de los pueblos en diáspora, el turismo de diáspora, 

programas como el 3x1 de México o “Colombia nos une” son ejemplos 

de buenas prácticas en esta dirección. 

  

 Estrategias de adaptación al cambio climático 

Centrados en los efectos del cambio climático mundial en el desarrollo rural, los 

participantes de la mesa redonda 5.3 y otros presentaron una serie de oportunidades 

que podrían mejorar el desarrollo.  

o A nivel local, la desertización, los cambios en los cultivos locales y un clima más 

extremo podrían usarse como incentivo para que la población local explore 

nuevas formas de trabajo de la tierra, incluida la agricultura climática 

inteligente, la producción de productos no tradicionales o los invernaderos, 

entre otros. Estas "nuevas" formas de trabajo agrícola se beneficiarían también 

del desarrollo de programas de comunidades de bancos de semillas y del 

establecimiento de cooperativas para aumentar la competitividad.  

o Otra oportunidad se presenta para que los pequeños Estados insulares y los 

países menos desarrollados colaboren para afrontar sus problemas comunes. 

La desalinización, el reciclaje, la gestión de residuos y fortalecer las instituciones 

regionales de gestión de emergencias pueden resultar costosos para los 

Estados pequeños. El trabajo colectivo puede crear "economías de escala", 

con lo que estas iniciativas serían más rentables. 

 

o Por último, para prepararse para el impacto del cambio climático, los 

gobiernos deben desarrollar colaboraciones entre agencias públicas y 

privadas. También es importante incluir el sector privado en la planificación e 

implementación de los programas de adaptación para el cambio climático.  

 

 Un ejemplo de posibles colaboraciones son la creación de programas 

educativos que se centren en el cambio climático, la retención de 

poblaciones desplazadas, comunidades pesqueras, por ejemplo, y el 

desarrollo de respuestas tecnológicas adecuadas. 
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MEDIDAS PROPUESTAS (NO EXHAUSTIVO)  

 

 En general, los participantes subrayaron la individualidad y la auto confianza de los 

migrantes. El papel de los Estados, las organizaciones internacionales, las ONG y otras 

partes interesadas debe promover las oportunidades que la migración rural puede 

generar para el desarrollo, centrándose en el asesoramiento y la orientación.  Involucrar e 

integrar las poblaciones rurales, a los migrantes y a las comunidades en diáspora dentro 

de las políticas puede promover el crecimiento, generar caminos hacia el éxito puede 

dinamizar tanto a los migrantes como a las poblaciones locales. 

 

 Para promover el crecimiento, involucrar tanto a las comunidades rurales como a la 

migración como parte de la solución significa replantear cómo canalizar la inversión. 

Incentivar estos programas y recompensar las mejores prácticas sería esencial, ya que el 

Estado canaliza las inversiones en las comunidades rurales y construye oportunidades para 

que los migrantes regresen. Algunas posibilidades incluyen: 

 

o La fundación de fondos comunitarios (por ejemplo, los Consejos comunales en 

Venezuela) que se organizan para emparejar el liderazgo local y el estado y 

desarrollar planes de crecimiento a largo plazo. Establecer estos programas puede 

acelerar el acceso a los fondos y programas estatales. 

o Definir y celebrar a los educadores formados específicamente (en México, 

promotores) para facilitar estos programas puede construir la capacidad local y 

mover las granjas agrarias hacia la corriente económica.   

o Las colaboraciones formales entre instituciones financieras (incluidos los servicios 

de remesas) y comunidades locales pueden promover más la inclusión. Las claves 

para el éxito en todos los casos son la confianza y la transparencia.  Las 

comunidades locales deben confiar en sus socios, y todos los implicados deben 

tener fe en el proyecto, las implicaciones y los resultados de sus políticas.   

 

 El desarrollo de nuevas políticas es básico para la adaptación gubernamental al cambio 

climático, para su impacto sobre la migración desde y hacia las áreas rurales y para la 

mejora del desarrollo. Sin embargo, los participantes en las mesas redondas mencionaron 

un gran número de buenas prácticas que ya se realizan en todos los países representados.  

 

 La colaboración y las lecciones compartidas entre gobiernos son el núcleo de las buenas 

prácticas existentes y deseables.  

 

 Se identificó la necesidad de un mayor desarrollo de las políticas de integración.  

 

 Los migrantes deben incluirse en la reducción de riesgos de desastres nacionales y las 

estrategias para el cambio climático. Esta idea reconoce y valora el hecho de que los 

inmigrantes sí tienen un efecto positivo en el desarrollo local y que también son víctimas 

cuando tiene lugar una crisis relacionada con el clima.  

 

 Una recomendación para las políticas públicas que conecta con esta idea es aumentar 

la visibilidad de los inmigrantes y transversalizar la migración en todas las áreas de 

gobierno. Esto implica incorporar a los migrantes y la migración como componente 

importante de cualquier política pública puesta en marcha. 
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LISTA DE PRÁCTICAS (NO EXHAUSTIVA) 

 Remesas 

Los programas de éxito para integrar a los migrantes y potenciar las remesas en 

Jamaica, México, Filipinas, Ecuador y otros lugares se construyen sobre la base de la 

confianza, la transparencia y un compromiso compartido con el crecimiento. Las 

mejores prácticas incluyen reformas políticas que fortalecen los vínculos entre las 

comunidades rurales y el Estado, procesos de regularización para migrantes y 

reconocimiento de los migrantes como motores activos del cambio y el crecimiento.  

Reconocen y se basan en sistemas tradicionales, prácticas locales y valores locales 

para crear oportunidades de crecimiento.   

 

 Acceso financiero 

Los sistemas de microfinanciación defendidos por el banco Grameen ofrecen un 

marco basado en la confianza mutua y la responsabilidad. En lugar de necesitar un 

aval, el énfasis en los bancos cooperativos rurales da la vuelta a las prácticas 

convencionales y planta las semillas de futuros éxitos basados en las prácticas locales. 

Invertir en infraestructura, aumentar los servicios de Internet de banda ancha y el 

alcance de la tecnología sanitaria y educativa, estos programas promueven el trabajo 

en equipo y buscan mitigar la brecha entre el mundo rural y el urbano que provocan 

la migración. 

 

 Educación y salud 

Las poblaciones rurales necesitan acceso y un aumento en la oferta de servicios, como 

la educación y el cuidado sanitario que crean seguridad donde la incertidumbre es la 

norma en demasiadas ocasiones. Combinado con los programas de formación, las 

campañas de concienciación, las asociaciones de los pueblos de origen y las 

"exposiciones itinerantes", el Estado y las instituciones asociadas pueden introducir 

nuevas oportunidades en las comunidades rurales que promueven el crecimiento y el 

desarrollo (Orozco y García-Zanello 2009). A corto plazo, la migración puede aumentar 

mientras las poblaciones rurales adquieren los recursos que necesitan para triunfar; sin 

embargo, a largo plazo, la migración debería reducirse de hecho cuando el éxito 

genere crecimiento y oportunidades y lleve a la seguridad.  Estos programas también 

generan ciudadanos, conectan a las poblaciones y reducen la discriminación 

(cultural, económica y de otro tipo). 

 

 Relación entre migrantes y comunidades de origen 

Incentivar programas y políticas que animen a la inversión en las áreas rurales y para 

los migrantes retornados genera apoyo y sensación de valor y pertenencia.   Al crear 

una "Junta Consultiva para la Diáspora", los programas de turismo para migrantes 

retornados y sus hijos son una inversión que puede promover la identidad y la afinidad 

con el país de origen.  El desarrollo de los vínculos del desarrollo y los programas de 

reintegración minimizan más el choque cultural inverso.  Los "bonos para la diaspora" 

y los programas de re-integración validan el duro trabajo que suelen realizar los 

migrantes, formalizan las remesas como importantes motores de cambio y celebran su 

regreso a sus comunidades de origen como agentes de cambio social. Estos 

programas también ayudan a cerrar la brecha de competencias entre centros rurales 

y urbanos y celebran las fuerzas que traen los migrantes retornados a sus comunidades 

de origen.  
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 Emprendimiento e inversión en áreas rurales  

Un segundo conjunto de buenas prácticas mencionadas tiene que ver con la 

necesidad de descentralizar los gobiernos nacionales y proporcionar recursos para 

que las comunidades participen directamente en su desarrollo. La promoción de la 

concienciación del papel de las comunidades en los programas de desarrollo local y 

los impactos negativos del cambio climático es básica para esta idea.  

o Las comunidades deben instalar fondos comunitarios (como en el caso de 

Venezuela) o cooperativas para que tengan la propiedad compartida de las 

propuestas de desarrollo. Las comunidades locales suelen ser mejor conducto 

para interactuar con las asociaciones de los lugares de origen, ya que hay un 

sentido de identidad compartido. Estas interacciones pueden institucionalizar 

los programas de medios de sustento al nivel de la comunidad para apoyar a 

las familias que quedan atrás. Esta idea es fundamental en el programa 3x1 de 

México.  

o Igualmente, los programas como este pueden moderar la propensión a la 

emigración reduciendo la pobreza relativa de las familias que quedan atrás y 

que no tienen miembros en la diáspora. Aunque los datos sobre migración 

muestran una importante feminización de algunos flujos migratorios, en muchas 

comunidades las mujeres son quienes quedan atrás para cuidar de otros 

miembros de la familia y trabajar las tierras. Los programas como el del banco 

Grameen y el Banco Mujeres en varios países latinoamericanos sirven como 

oportunidades de financiación para mejorar el desarrollo local mediante la 

promoción de programas de emprendimiento local y proporcionando capital 

de inicio para poner en marcha proyectos. Los participantes proponen 

políticas que promueven el empoderamiento de las comunidades y el 

establecimiento de cooperativas para aumentar la competitividad como 

sugerencias para la descentralización de los gobiernos nacionales.  

o En relación con estas buenas prácticas se sugiere que los gobiernos y/o las 

comunidades deben aumentar los programas de educación y concienciación 

en áreas que benefician directamente a la población local. Ejemplos de estos 

programas son la alfabetización financiera, en particular la relacionada con la 

recepción de remesas, el cambio climático y las nuevas tecnologías.  

 

 Relaciones entre gobiernos y comunidades en diáspora 

Un tercer conjunto de buenas prácticas y recomendaciones de políticas tienen que 

ver con la relación que deben desarrollar los gobiernos con los grupos de ciudadanos 

en la diáspora. Reconocer la importancia de la diáspora y sus redes con los no 

migrantes en el desarrollo de oportunidades es un componente clave que se origina 

desde los gobiernos. Este reconocimiento incluye una creciente participación de los 

emigrantes en las acciones cotidianas de los gobiernos.  

o Una primera recomendación importante a este respecto, es incorporar las 

políticas migratorias o de diáspora existentes y los planes de desarrollo nacional 

de futuro. No como actores pasivos, sino también en el desarrollo de dichas 

políticas.  

 Jamaica, por ejemplo, ha desarrollado una Junta Consultiva para la 

Diáspora compuesta por representantes en los países de destino que 

aconsejan al gobierno acerca de los problemas que deben afrontar los 

ciudadanos en el extranjero.  

o Una segunda recomendación es reducir los trámites administrativos y la falta 
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de información que existen en relación con las oportunidades de inversión y 

remesas en el país de origen. Los participantes comentaron casos en que la 

ayuda filantrópica aportada por las organizaciones de la diáspora (la creación 

de una biblioteca en un área rural) quedó restringida por los impuestos 

existentes sobre la importación de libros.  

o Una tercera recomendación sería crear conexiones positivas con los migrantes 

que regresan a corto y largo plazo. Como ejemplos de estas políticas para los 

migrantes retornados son los programas de re-integración, que minimizan el 

choque cultural inverso, facilitan la validación de cualificaciones educativas o 

crean permisos especiales para quienes regresen a sus países de origen dentro 

de América Latina, incluyendo importaciones libres de impuestos de bienes 

usados para los nacionales que hayan vivido en el extranjero durante un 

período importante.  

 Para los migrantes de retorno a corto plazo, una buena práctica y 

recomendación de política es la promoción del turismo de diáspora 

que consiste en paquetes que promueven el retorno y fomentan la 

identidad/afinidad al país de origen. Como se ha mencionado 

anteriormente, promover la identidad nacional en el extranjero puede 

influir positivamente en el envío de remesas y otras inversiones 

emigrantes. 

 

o Por último, los gobiernos deben ser proactivos en la redirección de las 

inversiones directas de la diáspora para promover las inversiones en las 

comunidades rurales y al usar remesas sociales para la transferencia de 

conocimientos. Recurrir al conocimiento y los expertos en el extranjero puede 

ayudar al correcto desarrollo y aplicación de la mayoría, si no de todas, las 

políticas y oportunidades mencionadas anteriormente. 
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CONCLUSIONES 

Easton Williams (Director Senior de la División de Planificación y Desarrollo de Políticas Sociales 

del Instituto de Planificación de Jamaica) ofreció siete propuestas5 que definen una ruta hacia 

el futuro y ponen énfasis en el papel que tienen los migrantes en el desarrollo y en la 

confrontación contra la xenofobia y la intolerancia. El diálogo entre y dentro de los migrantes 

y las poblaciones locales para construir un futuro sostenible creará un marco para el éxito.    

 

Como declaró Easton Williams durante su intervención, también es importante abordar el 

hecho de que los migrantes de y hacia las áreas rurales trabajan en condiciones de 

vulnerabilidad y precariedad. Por tanto, los gobiernos deben promover la participación y la 

integración efectivas de los inmigrantes en la sociedad anfitriona, así como su regularización, 

todo de una forma sensibilizada con las cuestiones de género. Esto ayudaría mucho en la 

protección de los derechos de los migrantes.  

 

Es fundamental para el desarrollo y la implementación de las políticas la necesidad de tener 

datos precisos y fiables acerca de las tendencias y flujos migratorios, así como de su impacto 

en las comunidades de origen y destino. En su intervención, el Sr. Williams argumentó que los 

sistemas de datos migratorios son escasos y no se usan de una forma suficientemente 

extendida para la planificación y el desarrollo, especialmente para el desarrollo rural. Los 

gobiernos deben "fortalecer y/o establecer" sistemas de recogida de datos, en particular para 

las áreas rurales y los flujos migratorios circulares, la migración estacional y la migración laboral 

de corto plazo. Mejorar la recogida de datos y su análisis para beneficiarse de políticas 

migratorias más adecuadas es el primero de los objetivos del Pacto Mundial para la Migración 

Segura, Ordenada y Regular de 2018.   

 

La recolección de datos y la investigación de las condiciones de vida puede ayudar en el 

objetivo de desarrollar la coherencia política en todos los niveles. Las políticas deben 

articularse y diferenciarse claramente para evitar la ambigüedad, especialmente 

considerando la necesidad de incorporar la migración y los planes de desarrollo a todos los 

niveles políticos. 

 

La Sra. Fabian, de la Misión Permanente de Indonesia en las Naciones Unidas, en Ginebra, 

compartió seis propuestas, enfatizando la migración como una elección individual y 

describiendo los ambientes rurales como lugares de oportunidad económica. Ambos 

panelistas destacaron el papel de la cooperación internacional y la coherencia política en el 

aprovechamiento de la transformación rural y el desarrollo. 

 

Los participantes coincidieron en la importancia de promover desarrollos sostenibles en las 

áreas rurales como método para reducir la vulnerabilidad, aumentar las oportunidades para 

todos los miembros de la comunidad y lograr "paz y prosperidad para las personas y el 

planeta, ahora y en el futuro". Aunque no se describe como tal en la Agenda 2030, lograr este 

objetivo también reduciría la emigración como necesidad y la convertiría en una elección 

(Piper 2016).  

 

Por último, se reconoció que los retos que supone la migración no se pueden afrontar en 

solitario por parte de un país o Estado, y que compartir las buenas prácticas y colaborar a 

nivel regional entre los agentes gubernamentales es importante para el desarrollo de buenas 

políticas. 

 

 

                                                      

 
5 Disponible en el sitio web del FGMD https://gfmd.org/docs/ecuador-2019 

https://gfmd.org/docs/ecuador-2019
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ANEXO I. AGENDA 

Día 1 – Miércoles, 14 de agosto de 2019 
 

08:30 - 09:00   REGISTRO DE ASISTENTES 
 

09:00 - 09:30  PALABRAS DE BIENVENIDA 

 Sra. Marcia Gilbert-Roberts, Secretaria Permanente, Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica  

 

 Embajador Santiago Chávez Pareja, Viceministro, Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador y Presidente 

del Foro Global sobre Migración y Desarrollo (FGMD) (video 

mensaje) 

 

 Sr.  Sagoh Djete, Attaché, Delegación de la Unión Europea en 

Jamaica, Belice, Islas Turcas y Caicos, Bahamas y las Islas Caimán  

 

 Sr. Oleg Chirita, Coordinador del Programa de Iniciativas Globales, 

Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias 

(ICMPD) 

 

09:30 - 10:00  Presentación de los co-presidentes de la Mesa Redonda 3.2 del 

FGMD 

 

 Sr. Easton Williams, Director Principal de Política Social, Planificación 

y la División de Investigación del Instituto de Planificación de 

Jamaica (PIOJ)  

 

 Sra. Dira T. Fabrian, Segunda Secretaria, Asuntos Políticos, Misión 

Permanente de Indonesia ante las Naciones Unidas en Ginebra 

10:00 - 10:45 Receso y foto de grupo 

 

10:45 - 12:00 SESIÓN 1 – MIGRACIÓN RURAL Y DESARROLLO: PREPARANDO EL 

TERRENO 

 

Moderación: Sr. Oleg Chirita, Coordinador del Programa de Iniciativas 

Globales, Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias  

 

Oradores principales:  

Sr. Manuel Orozco, Director, Programa de Migración, Remesas y 

Desarrollo, Diálogo Inter-Americano  

 

Sr. David Khoudour, Asesor en Migración y Desarrollo, Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, Colombia  

 

12:00 - 13:30 ALMUERZO 

 

13:30 - 15:00 SESIÓN 2 – TENDENCIAS MIGRATORIAS RURALES EN AMÉRICA LATINA Y EL 
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CARIBE  

 

Moderación: Sr. Cristián Doña-Reveco, Profesor Asociado de Sociología, 

Director, Oficina de Estudios Latinos/Latinoamericanos (OLLAS), 

Universidad de Nebraska en Omaha 

 

Panelistas:  

 Sra. Florinda Rojas Rodríguez, Directora Ejecutiva, Instituto Nacional 

de Migración de la República Dominicana (INM-RD) 

 

 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 

15:00 - 15:30 RECESO 

 

15:30 - 17:00  SESIÓN 3 – APROVECHAR LA MIGRACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN 

Y EL DESARROLLO RURAL – EJEMPLOS PRÁCTICOS  

 

Moderación: Sr. Jeffrey Cohen, Profesor de Antropología, Universidad 

del Estado de Ohio  

 

Panelistas:  

 Sra. Stacey Clarke Callum, Directora de Programas, Registro Civil y 

Política de Migración Social, Planificación e Investigación, Instituto 

de Planificación de Jamaica  

 

 Sra. Daniela Célleri Endara, Profesora Titular, Instituto de Altos 

Estudios Nacionales (IAEN), Ecuador 

 

 Sra. Annett Fleischer, Asesora en la Agencia Alemana de 

Cooperación Internacional (GIZ), Oficina de Santa Lucía 

 

 Sr. Luis Arturo Cortés Rosas, Subdirector de Investigación, Unidad de 

Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, Secretaría de 

Gobernación de México 

 

 Sra. Angela Librado-Trinidad, Agregada Laboral, Oficina de Trabajo 

en el Extranjero de Filipina (POLO), Embajada de Filipinas en 

Washington, D.C.  

 

 

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 
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DE LA MIGRACIÓN RURAL - TRABAJO EN GRUPOS 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

    

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 – PROPUESTAS PARA LA CUMBRE DEL FGMD POR LOS CO-

PRESIDENTES DE     

                                   LA MESA REDONDA 3.2 

 

 Sr. Easton Williams, Director Principal de Política Social, Planificación 

y la División de Investigación del Instituto de Planificación de 

Jamaica (PIOJ)  

 

 Sra. Dira T. Fabrian, Segunda Secretaria, Asuntos Políticos, Misión 

Permanente de Indonesia ante las Naciones Unidas en Ginebra 

 

16:45 - 17:00  CONCLUSIONES Y SIGUIENTES PASOS 

 

 

  

Sesión 5.1  

Empleo en zonas 

rurales 

 

Sesión 5.2 

Salud y educación 

 

Sesión 5.3 

Cambio climático 

Sesión 6.1  

Acceso al sistema 

financiero  

Sesión 6.2 

Relación 

migrantes y comu-

nidad de origen  

 

Sesión 6.3 

Emprendimiento e 

inversiones en 

zonas rurales  
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ANEXO II. LISTA DE PARTICIPANTES  

 

N

º 
APELLIDOS NOMBRE INSTITUCION CARGO 

1.  ARSCOTT 
Maria 

Fernanda 

Embajada de 

Argentina en 

Jamaica 

 

2.  BARRETTO Clelia 

Consulado del 

Ecuador en 

Jamaica 

Cónsul Honorario 

3.  BARROW Rolando 

Embajada de 

Panamá en 

Jamaica 

Jefe adjunto de 

misión 

4.  BLACKMAN Chad 

Misión Permanente 

de Barbados ante 

las Naciones 

Unidas en Ginebra 

Embajador 

5.  BOUTIN Max 

Misión Permanente 

de Haití  ante las 

Naciones Unidas 

 en Ginebra 

Consejero 

6.  
BOWEN-

MCCULSKIE 
Alicia   

7.  BROOKS 
Candace 

Nicole 

Alto Comisionado 

de Canadá en 

Jamaica - 

Inmigración, 

Refugiados y 

Ciudadanía de 

Canadá 

Consejera y 

Directora del 

Programa de 

Migración 

8.  BROWN Marcia 

Instituto de 

Planificación  

de Jamaica 

Asociada de 

Proyectos en la 

Unidad de 

Proyectos de 

Registro Civil y 

Política 

Migratoria-  

División de 

Política Social, 

Planificación e 

Investigación 

Social 
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N

º 
APELLIDOS NOMBRE INSTITUCION CARGO 

9.  BROWN Rukiya 

Organización 

Internacional para 

las Migraciones 

(OIM) 

 – Jamaica 

Coordinadora de 

Programa 

10.  
CARDENAL DEL 

PERAL 
Maria 

ICMPD Oficina de 

Bruselas 

 – MIEUX 

Asistente de 

proyectos 

11.  CASTRO ARTEAGA Santiago Iván 

Asociación 

RAFALEX  

– Ecuador 

Presidente 

12.  CELLERI ENDARA Daniela 

Instituto de Altos 

Estudios Nacionales 

- Ecuador 

Profesora 

Agregada 

13.  CHIRITA Oleg 

ICMPD Oficina de 

Bruselas 

 – MIEUX 

Coordinador de 

Programa, 

Iniciativas 

Globales 

14.  CLARKE-CALLUM Stacey Ann 

Instituto de 

Planificación  

de Jamaica 

Directora de 

Programa 

15.  COHEN Jeffrey 

Universidad Estatal 

de Ohio 

 – Estados Unidos 

de América 

Profesor de 

Antropología  

– Experto MIEUX 

16.  
CONTRERAS 

HURTADO 
Paulina 

Ministerio de 

Agricultura de 

Chile - Oficina de 

Estudios y Políticas 

Agrarias (ODEPA) 

Encargada de 

temas 

migratorios del 

Departamento 

de Desarrollo 

Rural 

17.  CORTÉS ROSAS Luis Arturo 

Secretaria de 

Gobernación de 

México - Unidad de 

Política Migratoria, 

Registro e 

Identidad 

Subdirector de 

Investigación 

18.  COY Deidra 

Instituto de 

Planificación  

de Jamaica 

Especialista en 

mercado laboral 

19.  DAVIDSON Gwyneth 

Instituto de 

Planificación  

de Jamaica 

Especialista en 

Comunicación 
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N

º 
APELLIDOS NOMBRE INSTITUCION CARGO 

20.  DETERVILLE Apral 

Ministerio de 

Agricultura, Pesca, 

Planificación Física, 

Recursos Naturales 

y Cooperativas de 

Santa Lucía - 

Unidad de 

Planificación 

Corporativa 

Oficial de 

Agricultura 

21.  DIXON-SINCLAIR  Sophia 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad Social 

de Jamaica 

Oficial de 

Bienestar para el 

Programa de 

Empleo en el 

Extranjero 

22.  DJETE Sagoh 

Delegación de la 

Unión Europea en 

Jamaica, Belice, 

Islas Turcas y 

Caicos, Bahamas y 

las Islas Caimán 

Agregado 

 

23.  DOÑA REVECO Cristián 

Universidad de 

Nebraska 

 en Omaha - 

Estados Unidos de 

América 

Director de la 

Oficina de 

Estudios 

Latinoamericano

s (OLLAS) – 

Experto MIEUX 

24.  DURAND Yoshabel 

Organización de 

Estados del Caribe 

Oriental (OECO) 

Oficial de 

Programas para 

el Grupo 

Sectorial de 

Asuntos 

Humanos y 

Sociales 

25.  EDWARDS Eden Alistair 

Ministerio de 

Agricultura, 

Recursos Marinos, 

Cooperativas, 

Medio Ambiente y 

Asentamientos 

Humanos  

de San Cristóbal y 

Nieves 

Secretario 

Permanente 
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N

º 
APELLIDOS NOMBRE INSTITUCION CARGO 

26.  FABRIAN Dira 

Misión Permanente 

de Indonesia ante 

las Naciones 

Unidas en Ginebra 

Segundo 

Secretario, 

Asuntos Políticos 

27.  FERGUSON Donald   

28.  FLEISCHER Annett 

Agencia Alemana 

de Cooperación 

Internacional (GIZ) 

– Santa Lucia 

Asesora del 

Programa 

Mundial sobre la 

gestión sostenible 

de la movilidad 

humana en el 

contexto del 

cambio 

climático y de la 

Asistencia de la 

Comisión 

Nacional de 

Desarrollo 

29.  FRANCIS Andrew 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores y 

Comercio Exterior 

de Jamaica 

Oficial del 

Servicio Exterior 

en el 

Departamento 

de Asuntos 

Económicos 

30.  GILBERT-ROBERTS Marcia 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores y 

Comercio Exterior 

de Jamaica  

Secretaria 

Permanente 

31.  INOJOSA ROLDAN 
Pablo 

Augusto 

Ministerio del Poder 

Popular para 

Relaciones 

Exteriores de 

Venezuela 

Oficial de la 

Dirección 

General de la 

Oficina de 

Relaciones 

Consulares y su 

Dirección de 

Movilidad 

Humana 
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N

º 
APELLIDOS NOMBRE INSTITUCION CARGO 

32.  
IZQUIERDO DEL 

CID 
Lucia 

Ministerio de 

Agricultura, 

Ganadería y 

Alimentación de 

Guatemala - 

Dirección de 

Cooperación, 

Proyectos y 

Fideicomisos 

Directora 

33.  JONHSON Jovan 

Delegación de la 

Unión Europea en 

Jamaica, Belice, 

Islas Turcas y 

Caicos, Bahamas y 

las Islas Caimán 

Oficial de prensa 

e información 

34.  KHOUDOUR David 

Programa de las 

Naciones Unidas 

para el Desarrollo 

(PNUD) - Colombia 

Asesora de 

Migración y 

Desarrollo 

35.  LAMONTH Marlene 

Delegación de la 

Unión Europea en 

Jamaica, Belice, 

Islas Turcas y 

Caicos, Bahamas y 

las Islas Caimán 

Coordinador de 

proyecto 

36.  LEMA Lizeth 

Organización 

Internacional para 

las Migraciones 

(OIM) – Ecuador  

Oficial de 

Programas 

37.  LIBRADO-TRINIDAD Angela 

Oficina de Trabajo 

en el Extranjero 

(POLO) de Filipinas 

en Washington DC 

Agregada 

Laboral 

38.  LIEUW-A-SOE Tania 

Ministerio de 

Agricultura, 

Ganadería y Pesca 

de Surinam 

Oficial de Política 

Publica 

39.  LIVERMORE Keisha 

Organización 

Internacional para 

las Migraciones 

(OIM)  – Jamaica 

Jefe de Oficina 
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N

º 
APELLIDOS NOMBRE INSTITUCION CARGO 

40.  LOVO CASTILLO Walkiri 

Instituto 

Nicaragüense de 

Tecnología 

Agropecuaria 

Técnica en 

Desarrollo Rural 

41.  
MANCCINI 

PINHEIRO 
Giulia 

Grupo Principal de 

las Naciones 

Unidas para Niños, 

Niñas y Jóvenes 

(UNMGCY) 

Punto Focal 

Europeo para el 

Grupo de 

Migración 

42.  MORA PRADO Luis Gabriel 

Fundación 

Unbound 

– Costa Rica 

Facilitador en el 

Departamento 

de Programas 

43.  NOGUERA Sara Mía 

Organización de 

los Estados 

Americanos (OEA) 

Jefa de Sección - 

Promoción de la 

equidad, 

Departamento 

de Inclusión 

Social 

44.  OROZCO Manuel 

Diálogo 

Interamericano  

– Estados Unidos de 

América 

Director del 

Programa de 

Migración, 

Remesas y 

Desarrollo – 

Experto MIEUX 

45.  ORTEZ GONZÁLEZ Miguel Ángel 

Dirección General 

de Migración y 

Extranjería  

de Nicaragua 

Sub Director de 

la Dirección de 

Frontera 

46.  PINDER Andrew 

Ministerio de 

Agricultura  

de Bahamas 

Coordinador y 

Oficial Superior 

de Agricultura 

47.  
QUESADA 

ZAMORA 
Roxana 

Dirección General 

de Migración y 

Extranjería de 

Costa Rica 

Directora de 

Integración y 

Desarrollo 

Humano 

48.  RICHARDS André 

Instituto de 

Planificación  

de Jamaica 

Oficial Superior 

de Demografía 

49.  RICKETTS Roxine 

Instituto de 

Planificación  

de Jamaica 

Demógrafa  
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N

º 
APELLIDOS NOMBRE INSTITUCION CARGO 

50.  
RODRÍGUEZ 

DURÁN 
Edgar Andrés 

Embajada de 

Colombia en 

Jamaica 

Jefe Adjunto de 

Misión  

51.  ROJAS RODRÍGUEZ Florinda 

Instituto Nacional 

de Migración  

de República 

Dominicana 

Directora 

Ejecutiva 

52.  ROMERO SALAZAR Lilibeth 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores y 

Movilidad Humana 

de Ecuador 

Equipo de 

Coordinación de 

la Presidencia 

del Foro Global 

sobre Migración 

y Desarrollo – 

Unidad de Quito 

53.  RUSSELL Chenee 

Ministerio de 

Justicia de 

Jamaica 

Gerente, 

Secretaría de 

Trata de 

Personas 

54.  SÁNCHEZ VEGA José Antonio 

Embajada de 

Venezuela en 

Jamaica 

Primer Secretario 

55.  SAVORY Stephanie 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores de 

Guyana 

Oficial de 

Asuntos Exteriores 

en el 

Departamento 

de Relaciones 

Bilaterales 

56.  TINCOSO GAONA Victor Raúl 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores de Perú 

Coordinador de 

la Dirección de 

Protección y 

Asistencia al 

Nacional 

57.  TORRES ZAPATA Nelson 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores y 

Movilidad Humana 

de Ecuador 

Coordinador 

subrogante de la 

Presidencia del 

Foro Global 

sobre Migración 

y Desarrollo – 

Unidad de Quito 

58.  URUEÑA PALACIO Patricio 

Embajada de 

Argentina en 

Jamaica 

Cónsul 
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N

º 
APELLIDOS NOMBRE INSTITUCION CARGO 

59.  
VAN 

GLAANENWEYGEL 
Jeanelle 

Organización de 

los Estados 

Americanos (OEA) 

Representante 

de la OEA en 

Jamaica 

60.  WILLIAMS Easton 

Instituto de 

Planificación  

de Jamaica 

Director Superior 

de la División de 

Planificación e 

Investigación de 

Políticas Sociales 

61.  WOEGER Alfred 

ICMPD Oficina de 

Bruselas 

 – MIEUX 

Coordinador de 

Proyecto 

62.  WYNTER Andrew 

Agencia de 

Pasaportes, 

Inmigración y 

Ciudadanía de 

Jamaica (PICA) 

Director Ejecutivo 

63.  
ZORRILLA-

FERNANDEZ 
Laura 

ICMPD Oficina de 

Bruselas 

 – MIEUX 

Oficial de 

Comunicación y 

Gestión del 

Conocimiento 
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