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Unión Europea – América Latina y el Caribe

Nota Informativa
«Fortalecimiento del diálogo y de la cooperación entre la Unión
Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC) para el
establecimiento de modelos de gestión sobre migración y
políticas de desarrollo»
Esta nota informativa contiene información básica sobre el proyecto «Fortalecimiento del
diálogo y de la cooperación entre la UE y ALC para el establecimiento de modelos de gestión
sobre migración y políticas de desarrollo».
Esta iniciativa, financiada por la Unión Europea (UE) con una cuantía de tres millones de euros
y una duración de tres años (inicio en enero 2011), está implementada por la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), en estrecha asociación con la Fundación
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). La iniciativa
tiene por objeto el de proveer apoyo concreto al desarrollo del Diálogo Comprensivo y
Estructurado UE-ALC sobre Migración iniciado en junio 2009.

1. Introducción
Este proyecto busca, por una parte,
contribuir a la mejora del conocimiento
sobre la situación migratoria en la región
de América Latina y el Caribe (CELAC por
sus nuevas siglas), en referencia a los flujos
interregionales
(UE-CELAC)
e
intrarregionales (entre países CELAC). De
forma más concreta, favorece a la mejora
de las capacidades de las estructuras
nacionales y regionales para la recolección,
procesamiento e intercambio de datos
sobre la migración.
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Por otra parte, pretende diseñar
estrategias para aprovechar la experiencia
adquirida por los migrantes, las ONGs y la
administración pública durante el proceso
migratorio a través de actividades de
formación sobre empleo y migración.
Por último, fortalece el diseño de
herramientas
que
vinculen
más
eficazmente las remesas con el desarrollo
de las comunidades locales, incorporando
además la participación de la diáspora en
este esfuerzo.
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2. Contexto
Durante los últimos años la migración se ha
convertido en un tema cada vez más
relevante para las relaciones entre la Unión
Europea y América Latina y el Caribe (UECELAC), y ha afectado profundamente a la
Asociación Estratégica UE-ALC desde que la
misma fue constituida en Río de Janeiro en
1999.
Las cifras migratorias están por tanto en el
punto de mira de la agenda de la Asociación
Estratégica UE-CELAC, y los países UE y
CELAC se están implicando activamente en
seguir desarrollando el diálogo migratorio
así como en reforzar la cooperación
birregional en esta área.
En este sentido y tras el inicio del Diálogo
Comprensivo y Estructurado UE-ALC sobre
Migración en junio de 2009, jefes de Estado
y de gobierno de los países UE-CELAC han
ido emprendiendo nuevos compromisos y
adoptando iniciativas específicas en el
ámbito de la migración a través de la VI
Cumbre UE-ALC de mayo de 2010 y la VII

Cumbre UE-ALC en enero de 2013 (1ª
Cumbre «UE-CELAC»).
Dentro de estas iniciativas, cabe destacar la
Declaración final de Madrid 2010-2012. En
efecto, en línea con las prioridades
establecidas durante la cumbre de ese año y
recogidas en su plan de acción, su estrategia
contiene diversas acciones destinadas a
promover la cooperación técnica entre los
países de ambas regiones.
En aras de facilitar el intercambio de
información sobre los flujos migratorios y
de fortalecer las políticas destinadas a
vincular la migración y el desarrollo, dicho
plan dedica específicamente el cuarto punto
al tema migratorio.
En este contexto y en cumplimiento con el
plan de acción de la VI Cumbre, la Comisión
Europea ha encomendado a la OIM en
asociación con la FIIAPP la implementación
de este proyecto, en base a sus respectivas
experiencias.

3. Objetivos y resultados esperados
i)

Objetivos generales:

Contribuir al proceso de cooperación entre
la UE y la región CELAC, así como a la
creación de capacidades regionales dentro
de la CELAC para un intercambio
permanente de información y buenas
prácticas, tanto entre los países interesados
como entre estos países y la UE.
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ii)

Objetivos específicos

a) La promoción de un conocimiento más
exhaustivo de los flujos migratorios a
través de la recopilación, procesamiento e
intercambio de datos en materia de
migración para los países con un flujo
migratorio relevante hacia la UE. Todo esto
sin olvidar los flujos desde los países de la
UE hacia CELAC, así como la formación y
creación
de
capacidades
en
las
administraciones nacionales para elaborar
y actualizar el análisis de datos;
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b) La promoción de una gestión eficaz de la
migración a través de la aplicación de
políticas de reintegración dirigidas a los
emigrantes que deseen retornar a sus
comunidades de origen;

c) El apoyo a iniciativas promotoras de un
uso alternativo al consumo directo de las
remesas, a través del fortalecimiento de
las comunidades beneficiarias para hacer
un mejor uso de estos flujos monetarios
privados y de la implicación de la diáspora
en las estrategias de desarrollo local.

4. Actividades principales
1.
Recopilación, procesamiento e
intercambio de datos en materia
migratoria:
• Elaboración de un estudio para identificar
las rutas y dinámicas migratorias entre los
países de la UE y CELAC y viceversa;
• Creación de una evaluación rápida de las
estructuras de recolección de datos en el
ámbito de la migración en los países de
América Latina y el Caribe;
• Elaboración de cuatro «Perfiles
Migratorios» para la región CELAC en:
Jamaica, Perú, Ecuador y Nicaragua;
•Organización de talleres nacionales sobre
formación de formadores/ capacitación,
sobre la recopilación y gestión de datos
migratorios en la región CELAC.
2.
Fortalecimiento de capacidades en
materia migratoria y empleo:
• Elaboración de cinco informes
descriptivos subregionales sobre las
instituciones encargadas de la gestión de
las políticas migratorias en: (a) México y
Guatemala; (b) República Dominicana; (c)
Costa Rica y Nicaragua; (d) Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú y; (e) Argentina,
Brasil y Chile;
• Organización de tres cursos de formación
(en Costa Rica, México y Perú) sobre
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gestión migratoria y su relación con las
políticas de empleo. Los tres cursos cubren
las cinco subregiones CELAC definidas en
los informes descriptivos;
• Organización de cuatro pasantías para
funcionarios en diversas instituciones
responsables de política migratoria, con el
objetivo de contribuir al intercambio de
información con vistas a promover el
fortalecimiento institucional;
• Desarrollo de un manual que exponga la
metodología necesaria para vincular
migración y empleo, ilustrando además las
buenas prácticas al respecto;
• Elaboración de cuatro diagnósticos del
mercado laboral en Argentina, Bolivia,
Colombia y Panamá para apoyar el diseño
de políticas públicas destinadas a la
reintegración económica de los migrantes
que retornan voluntariamente.
• Organización de dos cursos de formación
sobre cómo establecer estrategias para
capitalizar las capacidades y conocimientos
adquiridos por migrantes en los países de
destino (sistema de reconocimiento de
formación no curricular).
• Elaboración y ejecución de proyectos
piloto de alcance local y nacional,
orientados a la reintegración de los
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migrantes que deseen regresar a sus
comunidades de origen.

• Organización de un taller de
capacitación a nivel regional y dos a nivel
subregional;

3.
Mejora
del
potencial
de
aprovechamiento de las remesas:
• Desarrollo de un manual de buenas
prácticas, basado en un diagnóstico DAFO
(debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades) previo así como en una
compilación y evaluación de 70 proyectos;

• Implementación de proyectos pilotos en
relación a las remesas en países
seleccionados.

No dude en contactar a la OIM Bruselas o FIIAPP si necesita más información

OIM

Oficina Regional para el Espacio Económico
Europeo, la Unión Europea y la OTAN en Bruselas
Coordinador de Proyecto:
Olivier Grosjean
Rue Montoyer, 40, 6°,
1000 Bruselas, Bélgica.
Tel: + 32 2 287 71 12
Fax: + 32 2 287 70 06
Email: ogrosjean@iom.int

FIIAPP

Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas
Técnico del Proyecto:
Federico Suárez
Calle Beatriz de Bobadilla 18, 5º,
28040, Madrid, España.
Tel.: + 34 91 591 51 01
Fax: + 34 91 533 52 36
Email: fsuarez@fiiapp.org
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