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Actividades en m ateria de m igración 
internacional, derechos hum anos y desarrollo

Realizadas en el m arco del program a ordinario de 

trabajo de la CEPAL, con el apoyo del program a 

regional CEPAL/UNFPA sobre población y desarrollo en 

Am érica Latina y el Caribe y de la Secretaría General 

Iberoam ericana (SEGIB)



Investigaciones y publicaciones

• M igración internacional,derechos hum anos y desarrollo 
en Am érica Latina y el Caribe: síntesis y conclusiones, 
actualización para el sem inario de celebración del 
cincuentenario del CELADE

• La versión am pliada de ese texto se publicará en la serie 
Libros de la CEPAL

• M ensaje central: la m igración internacional es una 
cuestión de desarrollo y de derechos



Investigaciones y publicaciones 
(continuación)

• Sobre cam bios y continuidades del m apa m igratorio regional y la 
vinculación de los m igrantes con sus países de origen en el m arco 
del transnacionalism o

• Dos estudios sobre la inform ación m igratoria en los censos

• En la subregión del Caribe se publicaron tres estudios sobre  
dinám ica económ ica en el Caribe y sus efectos en la m igración; 
inform ación m igratoria, y m igración de personal calificado, rem esas 
y  diásporas y sus beneficios para el desarrollo

• Proyecto M igración y desarrollo: el caso de Am érica Latina, 
financiado por el Banco Interam ericano de Desarrollo (BID)



Apoyo al Diálogo de alto nivel dedicado a la 
m igración internacional y el desarrollo 

(septiem bre de 2006)

• La CEPAL destacó que ninguno de los países 
de la región se encuentra al m argen de los 
efectos de la m igración, por lo que deben 
prepararse adecuadam ente para enfrentarlos, 
sin distinciones entre países receptores o 
em isores, de tránsito o de retorno



La m igración internacional es un fenóm eno global, 
pero esto no im pide reconocer las particularidades 

regionales 

 
 



Reuniones

• De gobiernos, centros de investigación y universidades, asícom o 
de organism os de las Naciones Unidas y la Organización 
Internacional para las M igraciones (OIM )

• El CELADE presentó trabajos en sem inarios realizados en Europa 
(Conferencia sobre las M igraciones entre Am érica Latina y Europa 
del Institut d'études du développem ent de la Universidad Católica 
de Lovaina, Bruselas, noviem bre de 2006 y Sem inario sobre 
inm igración en España: el estado de la investigación, de la 
Fundación CIDOB, Barcelona, España, noviem bre de 2007)

• En la subregión del Caribe (Gran Caim án, noviem bre de 2007) se 
organizó una Reunión de expertos sobre recopilación, m anejo e 
intercam bio de inform ación sobre m igración



CONVENCIÓN INTERNACIO NAL SOBRE LA PRO TECCIÓN DE LO S 

DERECHOS DE TODO S LOS TRABAJADO RES M IGRATORIOS Y DE SUS 
FAM ILIARES,RATIFICADA PO R 13 PAÍSES DE LA REG IÓN HASTA JUNIO DE 

2008
País Firm a Ratificación País Firm a Ratificación 
Albania  2007 Indonesia 2004  
Argelia  2005 Kirguistán  2003 
Argentina  2007 Lesotho  2005 
Azerbaiyán  1999 Liberia 2004  
Bangladesh 1998  Jam ahiriya Árabe 

Libia 
 2004 

Belice  2001 M alí  2003 
Benin 2005  M arruecos  1993 
Bolivia  2000 M auritania  2007 
Bosnia y 
Herzegovina 

 1996 M éxico  1999 

Burkina Faso  2003 M ontenegro 2006  
Cam boya  2004  Nicaragua  2005 
Cabo Verde  1997 Paraguay 2000  
Chile  2005 Perú  2005 
Colom bia  1995 Santo Tom é y Príncipe 2000  
Com oras 2000  Senegal  1999 
Ecuador  2002 Serbia 2004  
Egipto  1993 Seychelles  1994 
El Salvador  2003 Sierra Leona 2004  
Filipinas  1995 Sri Lanka  1996 
Gabón 2004  Siria   2005 
Ghana  2000 Tayikistán  2002 
Guatemala  2003 Tim or-Leste  2004 
Guinea  2000 Togo 2001  
Guinea-Bissau 2000  Turquía  2004 
Guyana 2005  Uganda  1995 
Honduras  2005 Uruguay  2001 
 



Colaboración con la com unidad 
iberoam ericana

• Acom pañam iento de las Cum bres Iberoam ericanas de Jefes de 
Estado y de Gobierno (Salam anca, 2005; M ontevideo, 2006 y 
Santiago de Chile, 2007) 

• Sólida relación con la Secretaría General Iberoam ericana (SEGIB), 
que se plasm a en convenios de colaboración

• Encuentro Iberoam ericano sobre M igración y Desarrollo (M adrid, 
2006):
– Alrededor de 700 participantes
– Autoridades gubernam entales, académ icos, especialistas de entidades 

de la sociedad civil, representantes de los procesos subregionales de 
consulta y expertos de organism os internacionales

– Se destaca la conveniencia de establecer un ám bito de cooperación 
para tratar el fenóm eno de la m igración internacional, en que se 
prom ueva el pleno respeto de los derechos hum anos de los m igrantes y 
la hum anización de los procesos m igratorios 



Colaboración con la com unidad 
iberoam ericana (continuación)

• Foro Iberoam ericano sobre M igración y Desarrollo, 
Cuenca (Ecuador), abril de 2008 

• Dos estudios: un diagnóstico de la m igración 
internacional en Iberoam érica, con especial hincapié en 
el notable aum ento de la m igración en los últim os años y 
sus efectos dem ográficos y un estudio de los efectos 
sociales y económ icos de la m igración en tres países 
iberoam ericanos de destino

• Participaron 400 personas
• Los países están form ulando sus observaciones a las 
conclusiones del Foro y al Program a de Acción de 
Cuenca



Colaboración con la com unidad 
iberoam ericana (continuación)

• En la XVII Cum bre Iberoam ericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno (Santiago de Chile, 2007) 

se aprobó el Convenio M ultilateral 
Iberoam ericano de Seguridad Social y se 
adoptó el com prom iso de im pulsar los 
procedim ientos en cada país para su pronta 
entrada en vigor

• La CEPAL presentó un estudio sobre el núm ero 
de posibles beneficiarios directos e indirectos de 
ese Convenio 



Actividades previstas

• Asesoría técnica a los gobiernos, incluida la 
participación en foros intergubernam entales y 
sem inarios especializados 

• Grupo interinstitucional, com o plataform a de 
convergencia de la labor de las organizaciones 
internacionales e intergubernam entales

• Foro iberoam ericano: se prevé seguir colaborando con 
la SEG IB para la identificación de sus resultados, 
contenidos y directrices

• Profundizar el estudio sobre beneficiarios directos e 
indirectos del Convenio M ultilateral Iberoam ericano de 
Seguridad Social, con el propósito de contribuir al 
m ejoram iento de la situación económ ica y social de los 
trabajadores m igrantes de Iberoam érica



Actividades previstas
(continuación)

• En el bienio 2008-2009, la CEPAL, a través del 
CELADE, llevará a cabo, con cargo a la Cuenta para el 
Desarrollo de las Naciones Unidas, el proyecto de 
fortalecim iento de las capacidades nacionales para 
tratar el fenóm eno de la m igración internacional, 
m axim izar sus beneficios para el desarrollo y m inim izar 
su im pacto negativo (Strengthening national capacities 
to deal with international m igration: m axim izing 
developm ent benefits and m inim izing negative im pact), 
cuyos organism os ejecutores serán las com isiones 
regionales y la División de Población del Departam ento 
de Asuntos Económ icos y Sociales de las Naciones 
Unidas



http://www.cepal.org/celade/m igracion


