
23 de agosto de 2007

Estimados compañeros y compañeras:

En  nuestra  comunicación  del  13  de  julio  de  2007  pusimos  en 
circulación el Borrador del Informe sobre el Día de la Sociedad Civil 
(DSC)  del  Foro  Mundial  sobre  Migración  y  Desarrollo  (FMMD-
Bruselas, 9 de julio de 2007). En ese momento mencionamos que en 
breve seguiría una Evaluación de dicho Informe. El Informe Final ha 
sido ya publicado, y puede consultarse en el sitio web de la Sociedad 
Civil: http://www.gfmd-civil-society.org/index.html.

En anexo les remitimos la Evaluación. El gobierno belga ha publicado 
igualmente  el  Informe  sobre  las  reuniones  intergubernamentales 
mantenidas los días 10-11 de julio. Está disponible (en inglés, francés 
y  neerlandés)  en  la  siguiente  dirección  http://www.gfmd-fmmd.org/ 
(seleccionar Conclusions and Recommendations – Summary Report of 
the First Meeting of the GFMD) 

Teniendo en  cuenta  la  decisión  del  FMMD de  celebrar  la  próxima 
reunión mundial sobre migración y desarrollo en Manila en 2008, y la 
persistente falta de énfasis  en un enfoque basado en los derechos, 
consideramos que es importante seguir muy de cerca este proceso 
crítico.

http://www.gfmd-civil-society.org/index.html
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I. RESULTADOS  DEL  DÍA  DE  LA  SOCIEDAD  CIVIL,  9  DE 
JULIO DE 2007 – PERSPECTIVA SINDICAL

Las deliberaciones del Día de la Sociedad Civil y el Informe derivado 
de  las  mismas  adolecen  de  ciertas  deficiencias  básicas, 
principalmente el hecho de que el orden del día se basaba en el del 
proceso  intergubernamental,  poniendo  énfasis  en  las  formas 
temporales de migración para cubrir la escasez de mano de obra en 
los  países  receptores,  y  en  el  papel  de  las  remesas  de  los/las 
migrantes como herramienta de desarrollo. Pese a ello, los sindicatos 
y otras organizaciones de la sociedad civil presentes intentaron llamar 
la atención sobre un enfoque de la migración basado en los derechos y 
en la necesidad de introducir políticas de creación de empleo en los 
países  en  desarrollo  de  donde  provienen  los/las  migrantes.  Estos 
enfoques quedan reflejados en el Informe, aunque no de manera tan 
clara como habrían deseado los/las delegados/as sindicales presentes. 
Doce representantes del Día de la Sociedad Civil fueron invitados/as a 
participar  en  la  primera  sesión  plenaria  de  la  reunión 
intergubernamental, y presentaron el Informe de la Sociedad Civil a 
los gobiernos. Los sindicatos estuvieron representados en este grupo.

El Informe de la Sociedad Civil centra su atención en los tres temas 
tratados durante el DSC:

• Desarrollo del Capital Humano y Movilidad Laboral: Maximizar 
las Oportunidades y Minimizar los Riesgos

• Remesas  y  otros  Recursos  de  las  Diásporas:  Aumento  de  su 
volumen neto y Valor en el Desarrollo

• Mejora de la Coherencia Política e Institucional y Promoción de 
las Asociaciones 

Desarrollo del Capital Humano y Movilidad Laboral: Maximizar 
las Oportunidades y Minimizar los Riesgos

El Informe hace hincapié en la  feminización de la migración, y más 
concretamente en la situación de las migrantes que trabajan como 
empleadas del hogar, las cuales se enfrentan a condiciones de trabajo 
de  extrema  explotación  en  numerosos  países,  sin  disponer  de 
contratos  adecuados  de  empleo  ni  de  cobertura  en  la  legislación 
laboral nacional. Pide que se extienda dicha cobertura a todos los/las 
trabajadores/as migrantes y apoyo a programas que informen a los 
trabajadores/as  migrantes  potenciales  y  a  aquellos  que  ya  han 
emigrado sobre sus derechos. Pide la regulación de las agencias de 
contratación. Subraya que ante todo los gobiernos de los países de 
origen deben dar prioridad a unas políticas que favorezcan el empleo 
y el trabajo decente, de manera que los/las trabajadores/as realmente 
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tengan la opción de emigrar o no, de modo que la migración responda 
a una elección y no a una necesidad. 

Remesas  y  otros  Recursos  de  las  Diásporas:  Aumento  de  su 
volumen neto y Valor en el Desarrollo

El  Informe  hace  hincapié  en  la  necesidad  de  reducir  los  costes 
relacionados con el envío de remesas y mejorar los servicios de acceso 
a las mismas,  incluso para las familias receptoras en áreas rurales 
remotas. Se proponen diversas medidas para eliminar los monopolios 
en  el  mercado  de  remesas,  dando  paso  a  una  competencia  que 
contribuirá  a  bajar  los  precios,  y  fomentar  una  diversidad  de 
productos que aumenten el acceso a los servicios de remesas. 

El  Informe  recomienda  que  se  utilicen  las  remesas  para  apalancar 
recursos y establecer asociaciones con instituciones de micro-finanzas, 
con objeto de facilitar servicios sociales como sanidad y educación a las 
familias receptoras de las remesas. Esta es una recomendación con la 
que no pueden estar de acuerdo los sindicatos. Tal como señalaba la 
Declaración  del  Consejo  Global  Unions  al  FMMD  (http://www.ituc-
csi.org/IMG/pdf/Spanish_FINAL_Key_points.pdf)  los  sindicatos 
consideran  que  los  gobiernos  de  los  países  en  desarrollo  de  donde 
provienen los/las migrantes deben dar prioridad al suministro de unos 
servicios públicos de calidad adecuadamente financiados, especialmente 
en el ámbito de la educación y la salud. La recomendación del Informe 
equivaldría a crear un sistema de dos niveles para el  suministro de 
servicios  privatizados  a  las  familias  que  tienen  la  suerte  de  recibir 
remesas,  negando  el  acceso  a  otros  que  no  sean  capaces  de 
permitírselos. Constituiría un ejemplo flagrante de incoherencia política; 
un enfoque similar iría en contra de los compromisos contraídos por los 
gobiernos para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
y otros objetivos acordados internacionalmente. 

Por otro lado, los sindicatos insisten en que las remesas no deben ser 
consideradas como una herramienta para el desarrollo en manos del 
gobierno o como un instrumento de inversión en el sector privado. Se 
trata  de  los  ingresos  privados  de  trabajadores/as  migrantes  que 
desean  contribuir  a  la  subsistencia  de  sus  familiares  y  sus 
comunidades en sus países de origen, para que puedan llevar una vida 
digna.  A  este  respecto,  los  sindicatos  están  de  acuerdo  con  la 
recomendación del Informe en cuanto al papel de los gobiernos en la 
creación de un entorno favorable que apoye a los/las migrantes y sus 
familias en los países de origen para que puedan incrementar el valor 
neto  de  las  remesas,  particularmente  mediante  capacitación  en 
técnicas empresariales y profesionales, incluyendo la tecnología de la 
información  y  la  defensa  de  políticas.  Las  mujeres  de  la  familia 
deberán  quedar  plenamente  integradas  en  estos  proyectos  de 
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desarrollo.  Representantes  de  los  migrantes  y  de  sus  familiares 
receptores  de  las  remesas,  incluyendo mujeres,  deberán  participar 
plenamente  en  el  establecimiento  de  las  políticas  que  afecten  sus 
vidas y sus perspectivas de desarrollo.

Mejora de la Coherencia Política e Institucional y Promoción de 
las Asociaciones

Esta sección del Informe concluye con toda razón que para lograr la 
coherencia  política  es  necesario  examinar  el  impacto  que  tiene  el 
establecimiento global de políticas sobre la migración y el desarrollo, 
particularmente  en  lo  que  respecta  a  la  Organización  Mundial  del 
Comercio (OMC) y su Modo IV del AGCS (Acuerdo General sobre el 
Comercio en Servicios) en cuanto al movimiento de las personas físicas; 
las políticas de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI), y las 
políticas  de  seguridad.  Se  subraya  la  importancia  de  una  adecuada 
participación de la sociedad civil  a la  hora de dar forma al  entorno 
consultivo sobre la migración internacional y el desarrollo. El Informe 
insta  a  los  gobiernos  a  “crear  procesos  de  consulta  con  todos  los 
participantes”, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, sindicatos 
y  organizaciones  de  migrantes,  “a  nivel  regional,  nacional  e 
internacional, antes de la reunión del FMMD en Manila”. Esto coincide 
con la insistencia de la  Agrupación Global Unions de que el  diálogo 
social  sea un elemento central  de la  política de migración (véase la 
Declaración  del  Consejo  Global  Unions).  Implícitamente,  examina  de 
manera crítica el limitado nivel de participación de organizaciones de la 
sociedad civil en el primer FMMD, y demuestra la necesidad de crear 
modalidades que permitan una genuina participación de las mismas en 
los procesos intergubernamentales del FMMD. 

El  Informe  refleja  una  preocupación  expresada  por  numerosas 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) y por la Agrupación Global 
Unions: que el debate haya tenido lugar fuera del marco de la ONU y 
sea facilitado esencialmente por los gobiernos. Haciendo eco de esos 
sentimientos,  la  Carta  Abierta  al  Secretario  General  de  la  ONU, 
remitida el 9 de julio por la CSI, ISP, Dec18 y MRI (http://www.ituc-
csi.org/spip.php?rubrique159 –  disponible  únicamente  en  inglés) 
pedía al  Secretario General  Ban Ki-Moon que asumiese el  proceso, 
para  dar  así  mayores  posibilidades  a  que  se  integre  un  enfoque 
basado en los  derechos humanos y  a la  plena participación de las 
OSC, teniendo en cuenta el marco consultivo establecido en la ONU a 
ese respecto. Por último, el Informe reclama un marco normativo para 
la protección de los/las migrantes, incluyendo la ratificación y plena 
aplicación de los Convenios y Convenciones de la ONU y de la OIT 
sobre  las  migraciones  y  un  sistema  de  supervisión  respecto  al 
cumplimiento de los instrumentos relevantes.

4

http://www.ituc-csi.org/spip.php?rubrique159
http://www.ituc-csi.org/spip.php?rubrique159


II. RESULTADOS  DE  LAS  REUNIONES 
INTERGUBERNAMENTALES DEL FMMD, 10-11 DE JULIO 

De las  reuniones  intergubernamentales  del  FMMD se  desprende un 
claro compromiso por parte de los gobiernos a continuar el proceso de 
discusiones informales promovidas por los Estados, con la formación de 
asociaciones  y  la  exploración de las  mejores  prácticas  respecto  a la 
migración internacional y el  desarrollo.  Se  adoptaron acuerdos clave 
sobre  el  tema,  incluyendo  la  celebración  de  un  segundo  FMMD en 
Manila  durante la  segunda mitad de 2008 y  la  continuación de una 
estructura gubernamental para facilitar los preparativos de este Foro. 
Se hace mención explícitamente al papel del sector privado como una 
fuerza impulsora en la migración, así como a las organizaciones de la 
diáspora en tanto que un medio institucional para involucrar a los/las 
migrantes en las políticas y las actividades operativas. También se hace 
cierta mención al papel de la sociedad civil,  aunque no se cita a los 
sindicatos,  pese a las  discusiones sobre los aspectos laborales  de la 
migración y la necesidad de respetar las leyes laborales, cumplir los 
contratos  de  trabajo,  garantizar  condiciones  de  trabajo  adecuadas, 
garantizar  la  protección  frente  a  abusos,  particularmente  para  las 
mujeres, y centrarse en actividades generadoras de empleo como clave 
para el desarrollo.

Como era de esperar, las formas temporales de migración figuran 
en un lugar destacado del orden del día como un “forma flexible de 
cubrir los excedentes y la escasez de mano de obra en unos y otros 
países”. Las recomendaciones incluyen el desarrollo de un compendio 
de buenas prácticas sobre acuerdos bilaterales de trabajo temporal, 
incluyendo prácticas para una migración de mano de obra temporal 
segura  y  ordenada,  y  considerar  el  desarrollo  de  códigos  para  el 
reclutamiento ético en el sector de la salud. Los costos sociales de la 
migración temporal en términos de la separación de las familias no se 
abordan en esta sección. 

El  enfoque  dado  a  las  remesas  resulta  satisfactorio.  El  Informe 
mantiene que las remesas son flujos de capital privado de los que no 
pueden apropiarse los gobiernos, ni tampoco pueden considerarse un 
sustituto  de  la  Asistencia  Oficial  al  Desarrollo  (AOD).  Se  realizan 
ciertas recomendaciones concretas respecto a los mecanismos para 
reducir  los costos de transferencia para las personas que envían y 
reciben las remesas, con vistas a incrementar el valor de las remesas 
y su contribución al desarrollo. 

Las discusiones sobre el  nexo migración/desarrollo se concentran 
en promover una “visión común” sobre la potencial relación benéfica 
entre migración y desarrollo, pero no tratan directamente la cuestión 
de las causas profundas de la migración en el fracaso del desarrollo, y 
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la necesidad de orientarse más al desarrollo de políticas de empleo y 
trabajo decente en los países de origen de los/las migrantes. Como 
resultado de la discusión sobre cuestiones transversales y las causas 
profundas de la migración, el Informe exhorta a los gobiernos de los 
países de origen a mejorar las perspectivas de desarrollo mediante 
estrategias  orientadas  a  la  generación  de  empleo.  Se  les  insta  a 
promover una legislación y prácticas para un desarrollo que tenga en 
cuenta  el  género,  además  de  implementar  los  instrumentos 
internacionales relevantes de la ONU y la OIT. Resulta loable que el 
Informe pida a los gobiernos que resuelvan el actual estancamiento en 
que se encuentra la ratificación de la Convención Internacional de la 
ONU sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y sus familias.

Se proponen mecanismos institucionales de seguimiento como parte 
del  proceso  preparatorio  previo  al  segundo  FMMD,  designando  a 
ciertos  países  para  que  encabecen  iniciativas  específicas.  Suecia 
dirigirá  un  grupo  de  trabajo  sobre  coherencia  política  entre  los 
gobiernos,  mientras  que Finlandia encabezará un grupo de trabajo 
sobre recopilación de datos  y  el  establecimiento de prioridades de 
investigación. La modalidad del “Mercado” para el establecimiento de 
acuerdos de asociación se consideró un éxito. 32 consultas bilaterales 
tuvieron  lugar  durante  el  Foro,   los  gobiernos  están  actualmente 
haciendo  compromisos  para  trabajar  sobre  proyectos  específicos. 
Puede encontrarse información sobre estos proyectos en el sitio web 
del  FMMD. Está previsto que el  Mercado continúe como parte  del 
proceso  preparatorio  del  segundo  FMMD.  A  partir  del  1  de 
septiembre  de  2007,  Filipinas  asumirá  la  Presidencia  del  próximo 
FMMD. Para la continuación del proceso del FMMD, se ha acordado 
formar una troica que incluya a las presidencias anteriores y futuras. 
La reunión acordó además el establecimiento de un Grupo Directivo 
con  una  distribución  equilibrada  por  regiones  y  continuar  con  las 
reuniones  de  los  Amigos  del  Foro,  abiertas  a  todos  los  Estados 
Miembros,  y  contando  con  una  Unidad  de  Trabajo  encargada  de 
asesorar a la Presidencia del FMMD.

III. CONCLUSIONES

Este proceso global de toma de decisiones políticas sigue resultando 
insatisfactorio  desde  la  perspectiva  sindical  en  diversos  frentes. 
Continúa  tratando  cuestiones  fundamentales  como  los  derechos 
humanos  y  sindicales,  el  diálogo  social  y  el  trabajo  decente  como 
asuntos  periféricos  a  la  adopción  de  políticas  sobre  migración  y 
desarrollo. El papel de los sindicatos para promover una dimensión 
social  de  las  políticas  migratorias  está  ampliamente  tratado  en  la 
Declaración  del  Consejo  Global  Unions.  Estas  consideraciones  se 
ignoran  en  las  deliberaciones.  No  hay  evidencias  claras  de  que la 
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petición  de  los/las  participantes  de  la  sociedad  civil  al  FMMP  de 
“crear  procesos  de  consulta  con  todos  los/las  participantes”, 
incluyendo  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  sindicatos  y 
organizaciones de migrantes, y garantizar su participación de manera 
sostenida haya sido tomada en cuenta. Tampoco hay indicios de que la 
ONU entre a formar parte integral del proceso. Será muy importante 
continuar defendiendo un papel  claro para los  sindicatos conforme 
avance  este  foro  global  de  toma  de  decisiones  sobre  migración  y 
desarrollo.
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