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Muy buenos días a todas y a todos, amigas y amigos: 

Es un honor poder recibirles en este taller sobre migración en Chile. Queremos presentarles los 

resultados de un estudio, elaborado en el marco de la Cuenta para el Desarrollo de las Naciones 

Unidas y que la CEPAL, a través del CELADE – División de Población, ejecuta desde 2020 en otros 

tres casos nacionales (Costa Rica, México y Perú). 

Esperamos poder debatir además sobre algunas ideas fuerza del estudio y recibir sus aportes. 

Debo señalar que la Cuenta para el desarrollo se creó en 1997, mediante resolución de la Asamblea 

General, como un mecanismo para canalizar recursos del presupuesto ordinario a fin de financiar 

los proyectos de fomento de capacidad implementados por diez entidades, entre ellas la CEPAL, que 

trabajan en el componente de desarrollo de las Naciones Unidas. Desde entonces, la Cuenta para el 

Desarrollo se ha convertido en un vehículo para avanzar en la implementación de los objetivos de 

desarrollo acordados internacionalmente y de las decisiones adoptadas en las principales cumbres 

y conferencias de las Naciones Unidas en las esferas económica y social, incluidos los ODS. 

La CEPAL tiene una larga trayectoria en el estudio de la migración, generación de información y 

elaboración de propuestas de políticas y acuerdos internacionales. Por ello está apoyando la 

implementación del Pacto Mundial para la migración segura, ordenada y regular y se encarga del 

seguimiento del capítulo respectivo del Consenso de Montevideo de 2013 de la Conferencia 

Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe.  

En este marco, identificar y dimensionar la contribución de las migraciones al desarrollo sostenible 

es un asunto clave que permitiría cambiar las miradas, iluminar nuevas visiones y potenciar sus 

beneficios, además de servir como instrumento de lucha contra la xenofobia y abono por la defensa 

de sus derechos. Para avanzar en este sentido, la CEPAL, a través del CELADE, abordó el tema en 

cuatro países, Chile, México, Perú y Costa Rica, con el propósito de esa identificación y de la 

exploración de posibilidades de formalización y estandarización de las contribuciones y de sus 

valoraciones. 

Quisiera destacar que este proyecto y los talleres siguen la visión de la CEPAL acerca de la migración 

contemporánea, promoviendo la migración segura, ordenada y regular. La migración segura, ocurre 

cuando las personas migrantes son sujetos de derecho en todo el ciclo migratorio. La migración 

ordenada acontece solo si se ejerce de manera informada y libre, no forzada, ni impelida por 

factores coercitivos, ni como única opción. La migración es regular cuando, junto a lo anterior, las 

personas migrantes logran acceder a unos canales de facilitación que minimicen adversidades, en 

especial, para los grupos más vulnerables. 



La selección de los países mencionados se hizo por su diversidad respecto a los contextos y patrones 

migratorios, y la posibilidad de encontrar distintos tipos y circunstancias de contribución al 

desarrollo, permitiendo visualizar alternativas de medición y evaluación del aporte a este. 

Complementario a esto, se exploró la existencia de contribuciones en campos cualitativos, difíciles 

o imposibles de medir, pero que, eventualmente, pueden ser objeto de categorizaciones y escalas 

que permitan comparaciones entre países.  

Finalmente, se recogieron, comentarios de académicos, líderes de la sociedad civil y otros actores 

que arrojan luces sobre las dificultades para el reconocimiento y aprovechamiento de los aportes 

de la migración y algunas sugerencias de política al respecto. 

Hoy presentamos una corta síntesis de los resultados del estudio de Chile, en la que verán 

contribuciones muy importantes, cuyas dimensiones, por sí mismas, justifican la pertinencia del 

ejercicio y la necesidad de profundizar en él. 

El propósito de este taller, además de darle a conocer los resultados, es tener sus opiniones y 

sugerencias, que junto con las que nos hagan en los talleres de los otros países, permitirán avances 

importantes en la línea del proyecto. 

Solo me queda agradecer su participación y desear que este taller sea de beneficio, también, para 

ustedes y para las instituciones que representan. 


