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Propuesta de Actividades del Periodo 
2007-2009

Países Integrantes

• Entre los países que han 
manifestado el deseo de conformar 
el grupo se encuentran: 

Honduras (país líder), Colombia, 
Ecuador, Nicaragua, Paraguay, 
República Dominicana y Panamá



Objetivo General

• Promover la generación de información 
armonizada sobre migraciones y remesas 
internacionales en los países de América 
Latina y El Caribe, con el fin de evaluar el 
impacto de tales fenómenos en las 
condiciones de vida de la población

Objetivo Específico

1. Medir la incidencia de los movimientos 
migratorios internacionales y la 
recepción de las remesas 
internacionales en los países de América 
Latina y El Caribe.

2. Generar indicadores armonizados que 
permitan la comparabilidad entre los 
países, facilite la toma de decisiones y  
la formulación de políticas públicas



I. Actividades Fecha
1. Definir los países miembros  que integraran  la 

mesa de trabajo de Migración y Remesas
Sep 2007 –
Enero 2008

2. Requerir el nombramiento de un enlace 
institucional  a los países  integrantes  del grupo 
para el proceso de monitoreo y seguimiento de las 
actividades a desarrollar

Nov- Enero 
2008

3. Solicitar el nombramiento de un experto que 
proporcione asistencia técnica y realice la 
sistematización de la experiencia a la CEA

Noviembre 
2007

4. Definir el proceso de  comunicación con los 
enlaces institucionales de los países.

Febrero –
marzo 2008

I. Actividades Fecha
5. Planificar un programa de actividades  para el 

período 2007-2009: Reuniones técnicas, 
seguimiento a trabajos, redacción y recepción de 
informes nacionales, intercambio de intercambio de 
experiencias, preparaciexperiencias, preparacióón de documento n de documento 
regional y presentaciregional y presentacióón de resultados en la n de resultados en la 
CEACEA

Nov 2007 -
Dic 2009

6. Elaboración de un cronograma de actividades  
para el periodo antes referido

2007-2009

7. Gestionar asistencia técnica y financiera 
internacional

Nov 2007-
2009



I. Actividades Fecha
8. Formación del recursos humano de los países 

que participan en la mesa: Desarrollo de talleres 
sobre temas de migración y remesas. 

2008-2009

9. Elaboración de informe anual sobre avance de 
las mesas temáticas

Noviembre 
2008

10.Seguimiento de las actividades de la 
sostenibilidad de la información de migración y 
remesas

A partir 
del 2009

Actividades Desarrolladas
El INE Honduras, en su calidad de coordinador ha:

1. Girado invitación, a los países CEA, para formar 
parte de la mesa de trabajo.

2. Han dado respuesta positiva: Colombia, Ecuador, 
Nicaragua, Paraguay, Panamá y República 
Dominicana

3. Revisión de las variables incorporadas por los 
países de Centroamérica y del Caribe, para 
estandarizar un instrumento para el ámbito 
latinoamericano

4. Desarrollo de Propuesta sujeta  a la obtención de 
asistencia técnica y financiera internacional.



Gracias por su atención


