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Nota de antecedentes

Mesa temática 5: Mejorar la inclusión social y la integración de los migrantes
Objetivo PMM #4. Velar por que todos los
migrantes tengan pruebas de su identidad
jurídica y documentación adecuada

Objetivo PMM #15. Proporcionar a los
migrantes acceso a servicios básicos

Objetivo PMM #16. Empoderar a los
migrantes y las sociedades para lograr la
plena inclusión y la cohesión social

Objetivo PMM #22. Establecer
mecanismos para la portabilidad de la
seguridad social y las prestaciones
adquiridas

Objetivo PMM #23. Fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales
para la migración segura, ordenada y regular

I.

¿Cuál es la importancia de esta mesa temática?
El informe de 2018 del Banco Mundial: Moviéndose para la Prosperidad, indica que casi todos
los estudios empíricos acerca de los beneficios de la migración encuentran que el aumento de
la movilidad laboral, cuando ocurre de manera segura, ordenada y regular, conduce a grandes
beneficios para las personas migrantes y efectos positivos en general para el país de destino.
La mención de la migración como una amenaza para el empleo, los salarios, los programas de
bienestar, la capacidad del sistema educativo, la identidad nacional y la contribución a la
delincuencia no está respaldada por estudios empíricos. Este informe seminal también
establece claramente que “ignorar las ganancias económicas masivas producto de la
migración sería similar a dejar miles de millones de billetes de cien dólares en la acera” y que
las ganancias para las personas migrantes no se dan a expensas de los países de acogida, sino
a partir de su propio trabajo duro. Esto permite que tanto las personas migrantes como los
países de acogida se beneficien.
El Instituto Global McKinsey ha estimado que la contribución de las personas migrantes al PIB
mundial en 2015 fue de aproximadamente USD 6.7 billones o 9.4%, aproximadamente USD 3
billones más de lo que hubieran producido en sus países de origen. Desde entonces, el
número de migrantes internacionales ha aumentado en más de 20 millones. Esta
contribución, junto con sus activos intangibles como habilidades, ideas y nuevas perspectivas,
solo pueden beneficiar plenamente a la sociedad si las personas migrantes tienen la
oportunidad de desarrollar plenamente su potencial dentro de sus comunidades de acogida.
La inclusión social y la integración de las personas migrantes son las herramientas para brindar
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estas oportunidades al garantizar el acceso a servicios básicos y un entorno acogedor para las
interacciones personales. Más allá de las contribuciones inmediatas que las personas
migrantes traen consigo a sus nuevos hogares, la investigación ha permitido mostrar los
beneficios obtenidos por aquellas organizaciones y sociedades diversas e inclusivas, que se
destacan por la innovación y el emprendimiento, características cada vez más relevantes a la
luz de las diversas crisis que enfrentan las organizaciones. Los datos de la base de datos de
diversidad de McKinsey muestran, por ejemplo, que las empresas en el primer percentil de
diversidad superaron en desempeño a las del cuarto percentil en más de un 35%.

II.

¿Cuáles son los retos y oportunidades clave en América Latina y el Caribe con
respecto a los objetivos de la mesa?
La integración socioeconómica de las personas migrantes reduce su vulnerabilidad y maximiza
su contribución, facilitando su inclusión sostenible en los países de acogida. De manera
complementaria a la ayuda humanitaria que busca apoyar a las personas en sus necesidades
básicas, la integración socioeconómica hace de las personas migrantes agentes de su propia
sostenibilidad, promoviendo su inclusión sostenible en las comunidades de acogida y su
contribución a las economías locales.
América Latina y el Caribe han sido tradicionalmente el hogar de sociedades abiertas que han
acogido e integrado a las personas recién llegadas a su tejido social, ayudando a darle forma
a las sociedades que vemos hoy. Sin embargo, los impactos de flujos migratorios sin
precedentes en la región como consecuencia de la situación en Venezuela, sumados a los
incalculables impactos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19 y las medidas
implementadas para prevenir el contagio han ejercido tensión extrema sobre esta apertura.
La pandemia ha tenido un impacto particularmente severo en la vida social y económica de
las personas migrantes y las comunidades de acogida en la región, sobre todo considerando
que muchas de las personas migrantes forman parte de la economía informal, que representa
más de un 40% de la economía en promedio, y se eleva a más del 70% en ciertos países.
Grandes proporciones de la población, tanto migrante como de comunidades de acogida,
sencillamente no han podido mantener a sus familias al mismo tiempo que deben cumplir con
períodos prolongados de encierro obligatorio y cuarentena.
Muchos países en la región ya estaban sufriendo desaceleración económica y, entonces, se
encontraron tratando de gestionar los flujos de personas provenientes de Venezuela,
especialmente aquellos países que durante muchas generaciones habían sido principalmente
países de emigración en lugar de inmigración. Si bien muchos países se encontraban teniendo
dificultades, en general los países de la región han mantenido una apertura digna de
reconocer para recibir a estas poblaciones móviles, pero con la pandemia de COVID-19 y los
trastornos sociales y económicos causados por esta, las capacidades para garantizar servicios
básicos incluso para la población local han sido llevadas al límite. Los sistemas de salud se han
visto sobrecargados con la atención de las víctimas de la pandemia, mientras la administración
gubernamental y los sistemas educativos se han visto afectados por la necesidad de mantener
el distanciamiento social. Las personas migrantes, que ya se enfrentaban a barreras de acceso
idiomáticas y por la falta de familiaridad con los procedimientos estándar y sus derechos, se
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enfrentan ahora a una doble exclusión. Esto se ve agravado por la brecha digital que sufren
las poblaciones migrantes, ya que los servicios, tanto administrativos como educativos, ahora
se brindan en línea. Esta falta de acceso digital puede afectar directamente la capacidad de
algunas personas migrantes de acceder a servicios gubernamentales para obtener su
documentación o acceder a oportunidades de regularización.
Las presiones sociales ya en aumento debido a los flujos masivos experimentados por muchas
comunidades se han avivado por los impactos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19,
dando lugar a una creciente xenofobia. Si bien, inicialmente las tensiones se basaban en la
competencia percibida para acceder a recursos económicos, con el advenimiento de la
pandemia se tejió otra capa de miedo y desconfianza, ya que las poblaciones migrantes se
empezaron a percibir como medios de contagio. Con las cuarentenas, los encierros
obligatorios y el distanciamiento social limitando las oportunidades de contacto entre grupos,
los puentes para el entendimiento mutuo se han vuelto aún más difíciles de construir. Sin
embargo, la nueva prevalencia de plataformas y servicios en línea crea oportunidades para
desarrollar enfoques innovadores para conectar comunidades.

III.

¿Cuáles son los aspectos prioritarios de la región que se abordarán en el marco del
objetivo general de la mesa temática
1. Facilitar el registro y la regularización de poblaciones en situación de irregularidad con el
fin de asegurar el pleno acceso a los beneficios sociales y la inclusión en el mercado
laboral.
2. Facilitar la inclusión socioeconómica de las personas migrantes a través del empleo y el
emprendedurismo, para que puedan contribuir de manera efectiva a la recuperación y
reactivación económica de sus comunidades de acogida.
3. Desarrollar planes de contingencia para políticas de migración laboral que consideren
otorgar acceso de mano de obra migrante a los sectores económicos formales durante
una crisis, para abordar la actual pandemia de COVID-19, pero también en preparación
para futuras crisis, para facilitar el flujo constante de oferta laboral, en beneficio de países
de destino y países y comunidades de origen.
4. Promover la cohesión social entre migrantes y comunidades de acogida a través de la
sensibilización sobre las contribuciones significativas que las personas migrantes han
realizado antes y durante la respuesta a la COVID-19 y el rol que han jugado en la fase de
recuperación, así como a través de medios innovadores para crear oportunidades de
interacción que puedan llevar a un mejor entendimiento mutuo.
5. Desarrollar estrategias para mejorar los beneficios que las personas migrantes aportan a
sus comunidades de acogida y países de destino, mientras se minimizan los desafíos, para
el beneficio de todas las partes involucradas: contrapartes, migrantes, países y
comunidades de destino y países y comunidades de origen.

IV.

Preguntas orientadoras.
1. En su opinión, ¿cuáles considera usted que son los principales desafíos que impiden la
cohesión e inclusión social en las comunidades de acogida de personas migrantes en América
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2.

3.

4.

5.

V.

Latina y el Caribe? ¿Podría compartir algunos ejemplos de éxito con las y los participantes?
¿Qué recomendaciones podría compartir, tomando en cuenta los desafíos enfrentados
durante la pandemia de COVID-19? ¿Qué se ha hecho desde su organización/institución para
mitigar estos efectos?
La crisis por la COVID-19 ha demostrado claramente que la fuerza de trabajo nacional no es
un sustituto de la fuerza laboral migrante, y que la economía de un país puede verse
seriamente afectada por la falta de oferta regular de mano de obra migrante. En su opinión,
¿qué desafíos ha planteado la pandemia actual a la oferta de mano de obra migrante en su
país? ¿La producción nacional se ha visto afectada por la falta de acceso a flujos constantes
de mano de obra migrante? ¿Qué lecciones aprendidas se podrían sugerir para evitar repetir
los mismos errores en el futuro?
¿Cómo cree que ha impactado la pandemia de COVID-19 la implementación del PMM en su
país y, en particular, los objetivos de esta mesa temática con respecto a la inclusión social y la
integración de las personas migrantes?
Considerando el importante desarrollo actual en la economía de Guyana, en relación con la
producción de petróleo, ¿podría compartir con las y los participantes los principales desafíos
y oportunidades que presentan las recomendaciones del PMM para su país, y específicamente
para su Ministerio?
¿Qué áreas de oportunidades presenta el PMM para el sector privado con referencia
específica a la mano de obra migrante? En su opinión, ¿de que maneras puede el PMM ayudar
al sector privado a garantizar un acceso seguro a la fuerza laboral migrante y cómo puede
ayudar específicamente durante y después de esta pandemia por COVID-19?

Otros recursos relacionados.
•

•
•

•

•
•

Caja de herramientas “Integrando la migración en la respuesta socioeconómica a la
COVID-19” : https://eea.iom.int/publications/integrando-migracion-respuestasocioeconomica-covid-19
Página de OIM sobre la Xenofobia: https://www.iom.int/xenophobia
Efectos de la COVID-19 en Migrantes, Principales Hallazgos, Sondeo en América Central y
México Junio 2020: https://kmhub.iom.int/sites/default/files/publicaciones/sondeoefectos_de_la_covid-19_junio_2020_final.pdf
No Social Exclusion in ‘Social’ Distancing: Leaving No Migrants Behind in COVID-19
Response:
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/no_social_exclusion_in_social_dista
ncing_-_disc_digest_edition_on_covid-19.pdf
Moving for Prosperity: Global Migration and Labor Markets, World Bank 2018,
https://www.worldbank.org/en/research/publication/moving-for-prosperity
Una encuesta de la OIM arroja luz sobre el impacto de la COVID-19 sobre la población
migrante en Centroamérica y México, Encuesta Junio 2020:
https://rosanjose.iom.int/SITE/es/noticia/una-encuesta-de-la-oim-arroja-luz-sobre-elimpacto-de-la-covid-19-sobre-la-poblacion
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