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Constataciones  y puntos de partida  

Migrantes internacionales y sus familias 

Contribuyen al desarrollo en sentido amplio y a 
la creación de riqueza en países de acogida 

Múltiples dimensiones: demografía – trabajo -  
crecim FT -  consumo, impuestos - conocim y 
aptitudes – cultura, diversidad – ciencia y 
tecnol (CTIM) -  academia 



Constataciones 2 

 Mercado lab: requerim de FT en países desarr y 
emergentes; requerim de trabajadores calif 
(talentos). Costos lab. Peligros de programas 
temporales. Circularidad cada vez + limitada  

 Remesas financ y no financ: relevante pero no 
puede ser palanca clave para des.  Fondos privados 
fruto trabajo migrante: no pueden suplir 
responsabilidad estado de origen 

 Facilitac envío, disminuir costos, acceso a servic 
banc en destino y origen, mecanismos innovad. 
Proyectos productivos/sociales: modelo inclusivo.  

 



Constataciones 3 

 Emigrac calificada: pérdida en origen pero 
circulación permite transf conocim, desarrollo CTIi 

 Vinculación con emigrados: mantenim lazos, transf 
conocim,  identidad y cult. Buenas exp en AL. 

     No siempre acción conjunta con org igrantes 
 Contribuc materiales e inmat en origen y 

vinculación dependen voluntad polít: polít 
explícitas, bien formuladas, sustento institucional, 
asignación de recursos  

 Tranferibilidad de pensiones: normas Iberoam, 
Mercosur, CAN. 



Algunas propuestas  
 Efectivo respeto DDHH migr/familares es base 

jurídica y ética para desarrollo humano  
 Aportes tangibles- intangible de migr/familiares 

deben insertarse en ejercicio pleno de derechos 
e igualdad de condiciones con nacionales 

 Aporte requiere reforzar integrac, fortalecer 
inclusión y protección social, esp más vulner  

 Polít públicas deben crear condiciones para lo 
anterior y no limitarse a la  gestión de la migrac 

 Circulac de mig cal debe incorporarse a las polít 
de coop multilat/interestatal, incluyendo polít 
de atracc de calif y prácticas de reclutam y 
contratación 
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