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A.  ANTECEDENTES 
 

La migración internacional se ha convertido en un fenómeno trascendental en el contexto de la globalización, 

generando nuevas condiciones económicas, políticas, sociales y culturales, transformando las prácticas y 

comportamientos de los diferentes actores nacionales e internacionales que se vinculan con este tema. 

Durante las últimas décadas, el fenómeno migratorio ha evolucionado de una manera sorprendente, y 

especialmente en Latinoamérica, de ahí la creciente atención que ha generado dicho tema en todos los 

ámbitos del quehacer nacional e internacional. La migración y el desarrollo son conceptos que están 

tomando una relevancia muy importante, por el impacto que dicho fenómeno está teniendo en la economía 

de los países que enfrentan procesos migratorios masivos, particularmente en el sector privado, en donde ha 

surgido un interés como la generación de nuevos actores económicos empresariales ligados al desarrollo 

mismo de la migración internacional, el papel del sector privado, especialmente de las estrategias 

desarrolladas y de las áreas potenciales y, la identificación de instrumentos exitosos que potencien la 

relación.  

 

Como ejemplo de lo anterior, y según datos de la OIM, sobre migraciones en el mundo, éstas son 

protagonizadas por el 2.5% de la población mundial. El número total de migrantes internacionales sería de 

entre 150 y 175 millones de personas. Naciones Unidas estima que aproximadamente 175 millones de 

personas, viven en un país distinto al de su nacimiento, y el número de personas involucradas en estos 

movimientos ha crecido sostenidamente en la segunda mitad del siglo XX y los datos disponibles indican que 

las personas nacidas en un territorio diferente al que residían en 1965 eran 75 millones y fue en el año 2002 

esa cifra llego a aproximadamente 175 millones. Europa alberga la mayor cifra de inmigrantes, pero 

Norteamérica y Oceanía son las regiones donde el peso sobre el total de la población es mayor. (Pellegrino, 

2003). 
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Cifras de marzo de 2003 de la OIM, indican que Europa es el continente con mayor número de migrantes en 

el mundo, seguido de Norteamérica. Dentro de la región mundial que presenta el mayor crecimiento de 

población emigrante, se encuentra Latinoamérica, cuya diáspora totaliza aproximadamente 25 millones de 

emigrantes a escala mundial, la gran mayoría como un flujo migratorio desde el sur hacia el norte. Lo 

anterior ha dado como resultado que países vinculados con el tema, tengan la prioridad en la búsqueda de 

esfuerzos regionales, bilaterales, multilaterales y nacionales para minimizar los impactos negativos del 

fenómeno y de potenciar los efectos positivos que éste propicia. 

 

En el caso de Latinoamérica, el fenómeno migratorio se caracteriza principalmente por una migración hacia 

Estados Unidos, en donde el porcentaje de migrantes hacia ese país ha crecido de manera sostenida en los 

últimos cuarenta años. Actualmente, los migrantes provenientes de la región latinoamericana representan el 

grupo mayoritario de migrantes respecto de otras regiones del mundo. De cada 100 migrantes que llegan 

anualmente a los Estados Unidos, 51 son latinoamericanos, 30 asiáticos y 13 europeos. 

 

Actualmente las tasas de crecimiento promedio anual de algunas de esas poblaciones que emigraron a 

Estado Unidos son: 15.9%  para los nacidos en El Salvador, 12.8% para los nacidos en Guatemala, 10.2% 

para los nacidos en Honduras, 13.4% para los nicaragüenses. 

 

La migración tiene un impacto sorprendente en la economía de los países receptores de remesas, ya que los 

flujos de efectivo que se envían a los distintos países del mundo, y en especial a Latinoamérica, continúan 

siendo una verdadera red de protección social para muchas familias receptoras de dichas remesas, ya que 

su efectividad supera con creces proyectos de apoyo social diseñados por los organismos multilaterales 

internacionales y los gobiernos.  

 

Para el ano 2005, las estimaciones del BID y del FOMIN establecen que la región acumuló un flujo total de 

remesas de $53 mil millones, lo cual es mayor que los flujos combinados de (a) las inversiones 

internacionales realizadas en la región más (b) toda la ayuda oficial para el desarrollo de los países 

desarrollados y de los organismos multilaterales. Si se mantiene esa tendencia, al final de la presente 
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década, se acumularán más de $500 mil millones en remesas. No obstante, por muy notable que sea esta 

cifra, es tan sólo la punta de una pirámide, a cuya base se encuentra un conjunto de movimientos financieros 

en bienes y servicios más grande que este monto de remesas, cuya escala de influencia es global y muestra 

que la diáspora mundial posee un impacto económico y social que puede articularse para promover 

procesos de desarrollo nacional y local.   

 

El Salvador ha enfrentado por diferentes causas el fenómeno migratorio durante décadas, y actualmente 1 

de cada 4 connacionales reside en otras ciudades del mundo; situación que ha propiciado la apertura de 

políticas públicas y la reestructuración de la política exterior en El Salvador, dando como resultado la 

creación y consolidación del Viceministerio de Relaciones Exteriores para los Salvadoreños en el Exterior, 

como la instancia encargada de elaborar, desarrollar y coordinar la Política Exterior para los salvadoreños 

que residen fuera de las fronteras patrias, y que tiene como misión  “desarrollar el componente de la política 

exterior para integrar a los salvadoreños en el mundo con El Salvador, defender sus derechos, potenciar sus 

oportunidades, fortalecer sus vínculos, salvaguardar sus intereses promover sus proyectos, fortalecer la 

identidad nacional, con sensibilidad y enfoque social de conformidad con el Plan Estratégico de Gobierno 

País Seguro”, misión que se traduce en ocho ejes de acción, los cuales son: Derechos humanos y asistencia 

legal, estabilidad migratoria y reunificación familiar, remesas y desarrollo local, asistencia social y 

humanitaria, integración económica, servicios consulares, vinculación con las comunidades en el exterior y 

participación política e identidad nacional. 

 

En el año 2006, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, ostenta la Presidencia Pro-Témpore 

de la Conferencia Regional de Migración (CRM), mecanismo de diálogo regional que tuvo su origen en el 

marco de la Reunión Presidencial del Mecanismo de Tuxtla II efectuada en México en febrero de 1996, como 

resultado de reconocer la importancia que el fenómeno tiene entre los países de la región y abordar en este 

foro regional los temas migratorios de la región y las implicaciones presentes y futuras que tiene, contando 

con la participación de los once estados miembros del mismo: Canadá, Estados Unidos, México, Belice, 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana (incorporado 

hasta en 1999).  
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En este contexto, la CRM ha desarrollado una serie de investigaciones y foros de participación en los que se 

aborda el fenómeno migratorio desde una perspectiva amplia y se procura profundizar en temas como las 

causas de la migración, la migración irregular y las formas de prevención, la trata de personas, el impacto de 

la migración en los países de la región, las remesas y su impacto y la atención de la población que sufre 

violaciones a los derechos humanos. 

 

Con el desarrollo del Foro sobre Migración y Sector Privado, la CRM estaría ampliando la temática migratoria 

hacia uno de los campos de mayor investigación, el cual es el de Migración y Desarrollo, desde un enfoque 

especial en el que se considera y analiza el papel de un amplio colectivo denominado “sector privado”, en 

referencia a los sectores empresariales y de negocios y al rol de éstos dentro de los países en los que 

migración es ya un fenómeno permanente y consistente. 

 

Este Foro-Taller tuvo como resultado que los participantes en el mismo, conocieran el fenómeno migratorio 

desde un enfoque transversal a la base de esta pirámide con un valioso intercambio de ideas, conceptos y 

vivencias con el propósito de identificar las pautas de interrelación entre los sectores privados, la migración 

internacional y los procesos de los países miembros. Para ello se contó con la participación de 

representantes de los gobiernos de los once países de la CRM y se tuvo la participación especial del sector 

privado de Colombia, además de organismos multilaterales, sociedad civil, representantes de la diáspora, 

empresarios y gremiales, que nos expresaron sus experiencias desde sus propias perspectivas sobre el 

fenómeno migratorio, lo cual nos permitió capitalizar las mismas en la búsqueda del desarrollo de los países 

y de sus comunidades en el exterior.  
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B. CONTEXTO Y DESARROLLO DEL EVENTO 

 

El evento se enmarcó básicamente en dos actividades primarias: Paneles y Talleres de Discusión. 

Asimismo, hubo una actividad complementaria a los talleres de discusión, la cual consistió en la exposición 

de las reflexiones finales de las discusiones que surgieron en los talleres.  

 

Durante el jueves 16 de febrero, después de los actos formales de inauguración, se procedió a la instalación 

del primer Panel denominado “Migración y Sector Privado: Punto de Partida”. A continuación, se detallan las 

conclusiones de las ponencias:   

 

PANEL 1: MIGRACION Y SECTOR PRIVADO: PUNTO DE PARTIDA 

 

El Fenómeno Migratorio Mundial es muy complejo de analizar, ya que no solo abarca el tema de remesas, 

sino que está relacionado con temas diversos como se mencionará a lo largo del presente documento. En 

América Latina se estima que son 25 millones de personas los que han migrado desde el Sur hacia el Norte 

y el flujo de remesas se observa en un sentido invertido.  

 

Por ello, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica presenta un nuevo escenario 

para las relaciones comerciales y empresariales entre nuestros países. Algunos sectores preparan ya 

estrategias comerciales y de negocios, muchas de ellas centradas en, desde y hacia el mercado de los 

inmigrantes internacionales como principales protagonistas de tales intercambios y beneficiarios de las 

oportunidades de inversión que se abren a partir de este Tratado.  

 

En este contexto, la vinculación que tiene el Sector Privado con el fenómeno migratorio es un tema que ha 

tenido una gran importancia en los últimos años.  

 

Esta vinculación es novedosa, ya que uno de los actores claves para el crecimiento y desarrollo de los 

países es el sector privado. A partir del creciente dinamismo del factor y, recientemente, con la migración 
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internacional como fenómeno creciente, se comienza a profundizar en el rol que el sector privado tiene a 

partir de este fenómeno y como el sector privado enfrentan los desafíos que conlleva las migraciones.  

 

El Sector Privado ha desarrollado a lo largo de los últimos años, una serie de estrategias para interactuar 

con el tema migratorio, esto a partir del impacto macroeconómico que genera la migración en nuestro país y 

la relación estrecha de las comunidades en el exterior con sus comunidades de origen. Como ejemplo de lo 

anterior, la población migrante se vincula con el sector privado en temas como telecomunicaciones, turismo, 

mercado inmobiliario, servicios profesionales, transporte aéreo, transferencia de remesas, entre otros, por lo 

que la empresa privada ve la necesidad de explotar este nuevo nicho de mercado. Un dato interesante es 

que en El Salvador el 50% de la diáspora, pretende invertir en negocios y en vivienda en nuestro país para 

jubilarse en El Salvador, por lo que el Viceministerio tiene dentro de sus políticas desarrollar las 

potencialidades de las comunidades en el exterior. 

 

Experiencias nos han demostrado que el Sector Privado, la Migración y Desarrollo, están íntimamente 

ligadas una a la otra. A partir de la complejidad del mismo, es que surge la necesidad de desarrollar con 

mayor profundidad este tema en la agenda de la Conferencia Regional de Migración, en virtud de que la 

migración hoy en día es un tema de interés global, por su impacto directo en la economía de la región. La 

empresa privada ha desarrollado en los últimos años un componente para entrelazar las comunidades en el 

exterior con sus comunidades de origen, en donde todos los actores se ven beneficiados, ya que la 

comunidad en el exterior es usuaria y clientes de este sector en la dinámica migratoria.  

 

A partir de lo anterior, investigadores se han interesado en el tema migratorio. Uno de los estudios realizados 

por Raúl Hinojosa, de la Universidad de California en Los Ángeles, nos indica que el valor agregado de los 

salvadoreños en el mundo es 6 veces el producto interno bruto de El Salvador y en los Estados Unidos 

implica una importante suma 72.7 millones de dólares. 

  

Desde la perspectiva del BANCO SALVADOREÑO el fenómeno migratorio ha propiciado la oportunidad de 

desarrollo de los países de origen. Este fenómeno tiene una complejidad propia, en el cual para los 

latinoamericanos los lazos familiares entre la primera generación de inmigrantes y sus familiares inmediatos 
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establece un “contrato moral”, lo cual se refleja en un enorme impacto económico y social. A partir de la 

experiencia del Banco Salvadoreño, una gran proporción de estos flujos de remesas no entran al sistema 

financiero o lo hacen bajo un esquema de liquidación inmediata, sin el valor agregado hacia las finanzas 

nacionales y los beneficios que el sistema bancario puede ofrecer a sus usuarios a ambos lados del espectro 

migratorio. La banca privada ha tomado conciencia de la importancia de los inmigrantes y ha creado 

productos específicos para estas comunidades, con características funcionales que coadyuvan a la 

educación bancaria de las personas o les facilitan que una porción de los flujos de remesas sea vinculada a 

actividades productivas vía microcréditos.  

 

Muchos autores coinciden que las estrategias de involucrar a las diásporas en el desarrollo de los países 

pueden ser articuladas mediante el incremento del acceso que puedan tener al sistema financiero. Es 

importante destacar que en la medida en que la diáspora ingrese al sistema financiero, en esta medida se 

les facilitará la adquisición de inmuebles, acceso a microcréditos para la inversión, comercialización de 

bienes, etc. 

 

Al final un representante de la comunidad salvadoreña en Los Ángeles, CA expresó que la comunidad 

actualmente pretende no solo ser usuario y cliente del sector privado, sino que debe ser considerado como 

un socio estratégico, lo que vendría a desencadenar en beneficios para todos y a corto plazo en el desarrollo 

del país. Una de las opciones para aprovechar a la comunidad en el exterior, es utilizar la coyuntura para 

establecer una eficiente red de distribución de productos salvadoreños. Se llama a la reflexión, en cuando a 

considerar la posibilidad de crear un Fondo de Desarrollo para las comunidades en el exterior, ya que en la 

medida en que las comunidades se desarrollen, en esa manera, podrán beneficiar a sus comunidades de 

origen. Muchos inversionistas han pretendido que la comunidad en el exterior ingrese a la inversión en 

proyectos millonarios, sin conocer que la realidad de las remesas es que son producto de sacrificio de los 

migrantes. Si se observa el flujo de remesas globales, estamos hablando de cantidades millonarias de 

dólares, sin embargo no se debe perder de vista que dichas remesas son el conjunto de sacrificios 

individuales.  
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El desarrollo de los migrantes debe potenciarse, ya que trae como consecuencia inmediata, el desarrollo de 

las comunidades de origen, pero para ello debemos fortalecer los vínculos de pertenencia de los 

salvadoreños con su país de origen, especialmente en las segundas generaciones, ya que se visualiza un 

desinterés de las segundas generaciones en conocer sus raíces. Las empresas deben ver a las diásporas 

no sólo como una oportunidad de negocio, sino que como una oportunidad de desarrollo social dentro del 

enfoque de responsabilidad social empresarial. 

 

PANEL 2: SISTEMA FINANCIERO Y ESTRATEGIAS DE LOS SECTORES PRIVADOS 

 

Durante el segundo panel, se establecieron ciertas ideas iniciales, las cuales sirven como base para la 

discusión de las estrategias a las que el sistema financiero le está apostando, para potenciar los beneficios 

de las comunidades en el exterior y los propios bancos. Siendo que la migración tiene un impacto directo en 

la economía nacional, debemos ver a un El Salvador sin Fronteras. Impacta específicamente ciertos nichos 

de mercado tales como Transporte aéreo, telecomunicaciones, turismo, mercado de productos étnicos y 

nostálgicos, servicios profesionales, tráfico telefónico entre USA y El Salvador, de ahí que las tarifas se 

reducen. Al observar la necesidad de atracción de inversión para la comunidad en el exterior, no debemos 

olvidar que el estatus migratorio impacta en los vínculos comerciales con El Salvador, en la medida en que 

éste es estable, los vínculos comerciales se incrementan. A partir de lo anterior, una de las estrategias que 

se debe considerar es el desarrollo de programas de negocios internacionales y oportunidades de inversión. 

 

Una vez establecidas las ideas sobre las cuales se centra la discusión, el sector privado desarrolla 

estrategias para ingresar al nuevo mercado generado por las migraciones. Le apuestan a la educación 

bancaria de las personas receptoras de remesas, lo que les facilita el ingreso al sistema bancario, lo que 

masifica el volumen de transacciones y reduce el costo del envío de remesas y genera seguridad en las 

transacciones. Se pretende canalizar las remesas para el ahorro y la inversión. Un ejemplo de inversión 

puede ser la generación de oportunidades para que salvadoreños en el exterior, tengan facilidades para la 

inversión en vivienda, esta es una manera en que la remesa sea utilizada de manera productiva, feria de 

viviendas o programa “Su pedacito de México” como ejemplo. 
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Otra estrategia que se está implementando es el apoyo a la educación en el país a través de su programa de 

responsabilidad social (Manos Unidas). Este programa es la unión de varios elementos: Las comunidades en 

el exterior: Desarrollo a las comunidades de origen, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, Banco 

Agrícola. Proyecto 2004: Organización del Proyecto tiene como objetivo la búsqueda de proyectos 

orientados a la educación. 33% lo pagan las comunidades y el 66% el Banco brinda el financiamiento.  

 

El Doctor Rodolfo García Zamora, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México, mencionó que las 

comunidades migrantes deben reunir dos condiciones sine qua non, para que tengan una influencia en el 

desarrollo de los países: 

1. Que existan políticas públicas claras que tomen en consideración mucho más importante a las 

organizaciones comunitarias como socios estratégicos del desarrollo del país y 

2. Que exista un programa permanente de capacitación dedicado a las comunidades en el exterior, lo 

que tendría como resultado un desarrollo comunitario en dos vías, el fortalecimiento de alianzas 

organizacionales y la facultad de potenciar capacidades en el desarrollo de proyectos de educación 

y salud. 

 

Es importante destacar que para que las dos condiciones se den, debemos reconocer la ausencia de una 

cultura empresarial y tratar de incluir a todos los actores que puedan apoyar los proyectos e iniciativas de los 

migrantes. Para ello proyectarnos en la apertura de un Centro de Apoyo para el Desarrollo Empresarial y 

Comunitario y preparar un portafolio de proyectos productivos. Para ello es necesario contar con diversos 

actores, ONG’s, Universidades, el Sector Privado y los Gobiernos, para la búsqueda de financiamiento para 

la investigación y ejecución de programas comunitarios de forma que se impacte el desarrollo económico, 

atención a la salud, desarrollo social, desarrollo educativo de las comunidades dentro y fuera de las fronteras 

de los países de origen.  

 

 

INTEGRACIÓN CANADIENSE DE INMIGRANTES Y REFUGIADOS 

EL ROL DE LOS DIVERSOS PARTICIPANTES 
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El modelo de Canadá es muy interesante ya que tiene el liderazgo en el continente en cuanto a la 

integración en la sociedad canadiense. Canadá tiene una ley multicultural que protege a los diversos grupos 

migrantes que viven en ese país. El programa de manejo de inmigración canadiense se tiene los siguientes 

aspectos importantes: Desde la segunda guerra mundial Canadá ha recibido 18 millones de inmigrantes y la 

estructura y economía canadiense es proclive a proteger a los inmigrantes, la integración y la población 

canadiense. China, India y las Filipinas son los países con mayor flujo de migración a Canadá en la 

actualidad. En Canadá tiene como política migratoria que los inmigrantes lleguen a ser residentes 

canadienses y por ello los involucran en la vida social, cultural y política. Se ofrecen proyectos de trabajo 

temporal y que cuentan con todos los derechos de los ciudadanos canadienses. Se ayudan a las personas y 

se trata de ser responsables y dar respuestas a los inmigrantes que llegan a Canadá. La integración es un 

asunto complejo ya que a veces es por la jurisdicción y otras por las necesidades de los inmigrantes. Se 

tienen a veces problemas para la integración en las escuelas, mercado laboral y tercera edad. 

 

Dentro del Modelo de Integración Canadiense, se cuenta con servicios en el extranjero: orientación en el 

extranjero para como se pueden integrar a Canadá si las personas migran y los servicios en Canadá: Se 

tienen el programa “Bienvenido a Canadá” y recepción de refugiados. 

 

En cuanto al sector privado se impulsa que las empresas preparen y capaciten a sus trabajadores 

inmigrantes para que aprendan el idioma y lo que deben aprender en su trabajo de forma que sean 

empresas más productivas. Se ha establecido una especie de mentores privados que aconsejan a los 

migrantes para que sepan como conducirse y entrevistarse ante los empleadores. 

 

Canadá cuenta con un Programa de Trabajadores Temporales, el cual tiene como base la atracción de 

trabajadores extranjeros temporales, para que laboren en Canadá. Está regulada por el Acta de Protección 

de Inmigrantes y Refugiados (APIR). La entrada depende totalmente de la demanda empresarial. Las 

compañías son la clave y son las compañías las que hacen una solicitud al Ministerio de Recursos 

Humanos. El número de trabajadores extranjeros temporales en Canadá ha aumentado en años recientes 

de 71,390 en 1996 a 90,668 en el 2004. Los trabajadores de alta habilidad representaron en el 2004 el 55% 

del total de los trabajadores temporales que ingresaron.  
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La integración es clave para cohesión social en Canadá, de ahí que las leyes políticas y programas 

multiculturales motivan la participación plena de todos los canadienses en todo aspecto de la sociedad. Se 

busca la estabilidad migratoria para los inmigrantes, pero para eso deben conocer y respetar las leyes                         

canadienses y adaptarse a las exigencias de vida del país. Se procura superar las barreras lingüísticas, 

acceso al mercado laboral y evitar las discriminaciones con las comunidades inmigrantes. Queremos 

compartir todos los beneficios de Canadá con los inmigrantes. Tenemos programas de trabajos temporales, 

queremos promover programas de integración exitoso, queremos que comprendan y se integren a la 

sociedad lo mejor posible.  

 

PANEL 3: 

 

Existe en México y en El Salvador una adicción a las remesas. Las remesas desaparecerán algún día y debe 

enfocarse en la posibilidad de que asociaciones comunitarias en el exterior, sean socios estratégicos, ya que 

ellos de alguna manera son los que financian proyectos sociales.  

 

Observamos:  

• Falta de cultura empresarial 

• Limitado financiamiento 

• Ausencia de planeación 

• Falta de Políticas de desarrollo  

• Ausencia de canales de comercialización 

• Falta de cultura organizacional 

• No vinculación con proyecto de desarrollo comunitario 

• Debemos trabajar para tener condiciones necesarias para fomentar la inversión. 

 

• Necesidad de cambio estructural en los Estados receptores de remesas. 

• Necesidad de Políticas de estado sobre migración y desarrollo 

• Debemos invertir más en las comunidades en el exterior 
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Desde la perspectiva de la FUNDACION COMUNITARIA DEL BAJIO, migración es hablar de políticas 

públicas, cultura, vivienda, desarrollo entre diferentes temas vinculados al mismo. Dicha fundación pretende 

establecer un modelo de desarrollo local con las comunidades en el exterior y crear las condiciones para 

establecer la contraparte por parte del Estado hacia los proyectos sociales, sin olvidar que se debe tener en 

consideración que las comunidades pueden hacer e iniciar proyectos afines a sus capacidades.  

 

PANEL 4. MEJORES PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS 

 

TACA: “Su experiencia con nuestras comunidades”: 

 

✓ TACA participa en las celebraciones de las comunidades 

✓ TACA ha puesto a disposición sus vuelos de carga para ayuda en casos de emergencia por desastres 

naturales en la región centroamericana. 

✓ Han ayudado en el traslado gratuito de menores y personas que necesitan intervenciones médicas en el 

extranjero. 

✓ Crearon el programa VFR que consiste en Visita a Familiares y Amigos. 

✓ En cuanto a las consideraciones que TACA como sector privado ha mencionado sobre estrategias y 

negocios con las comunidades en el exterior se tiene que no se puede hablar de mejores prácticas o 

claves preliminares ya que hasta ahora no se tienen muchos ejemplos de lo que hacen las empresas 

para enfrentar la migración y las diásporas. No obstante lo anterior, existen algunos pocos casos que 

pueden ofrecer insumos para el diseño de estrategias y negocios ligando al sector privado con el 

movimiento de personas, tales como oferta de bienes y servicios al mercado de personas migrantes y/o 

sus familias y facilitación de oportunidades de inversión y comercio. 

 

 

En cuanto a las estrategias para orientar remesas hacia la inversión en vivienda, se cuenta con un ejemplo 

exitoso como lo es CAMACOL de Colombia, que cuenta con 50 años de existencia y son eminentemente 

sector privado. 
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Los colombianos en el exterior se calculan en 4.5 millones, los cuales se ubican en un 56% en los Estados 

Unidos y un 25% en España. Para Colombia el 93% de los insumos para la construcción son internos y sólo 

un 7% son importados por ello son un motor del desarrollo colombiano y ganan todos los sectores, público y 

privado, teniendo como estrategia “Construir para Vender” a “Vender para Construir” 

 

Como Reflexiones del primer día del Foro-Taller, se tiene que: 

 

✓ El Sector Privado tienen varias formas de vincularse con este nuevo nicho de mercado 

✓ Responsabilidad social corporativa, empieza desde hacer prácticas éticas muy claras. Primero hay que 

asegurar que las actividades de las empresas deben ser con mucha ética. Si las casas no son 

construidas con buena calidad entonces los negocios que se están haciendo en Colombia se pueden 

venir al suelo. En el caso de la baja bancarización puede ser porque las reglas del juego de los servicios 

del sistema financiero privado no son claras acá y por ello no llenan las expectativas. 

✓ Reconocer que hay diferencias entre hombres y mujeres. Esto es un campo de la política pública. 

✓ Hay que fortalecer los vínculos aquí y allá. Es un problema de ciudadanía e identidad. La identidad es la 

que nos mantiene vinculados.   

✓ No se puede dejar de lado el papel del Estado. El abordaje de los canadienses es muy diferente al de 

los Estados Unidos. Las Américas nos estamos integrando, pero son principalmente en los temas 

comerciales y debemos buscar la integración social también. Los jubilados no podrán retirarse acá si no 

pueden ir y venir, al estar indocumentados no pueden tener cuentas bancarias, no pueden viajar, no 

pueden tener acceso a la salud. 

✓ La política del Estado es lo importante en este fenómeno migratorio. 

✓ Debemos vincular a las segundas generaciones 

✓ Visión Macroeconómico del fenómeno migratorio: Eje central desarrollo regional del país debe ser el 

tema central.  

 

En el segundo día de actividades dentro del Foro-Taller Sector Privado y Migración, se llevaron a cabo 

mesas de discusión sobre temas relacionados con el fenómeno migratorio.   
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MESA: MICRO CREDITO Y MICROFINANZAS, INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL 

 

La dinámica de mercado y tomando en consideración este fenómeno migratorio, ha obligado a las empresas 

a replantear sus estrategias para penetrar a este nuevo nicho de mercado, nuevas estrategias, por ejemplo, 

“construir para vender o vender para construir”. Se observa una necesidad de promover la Responsabilidad 

social (o corporativa) en ambas vías. La economía asociada a la migración es muy grande, es necesario 

identificar cuáles son los negocios ya saturados y más bien orientar sobre nuevas alternativas   

 

En el tema de remesas, se observa un cambio de paradigma por un cuestionamiento de su uso. Se pretende 

independizar a las personas que dependen de las remesas a través de generación de actividades que les 

permita un desarrollo, se plantea entonces desarrollar opciones para un uso adecuado del ingreso generado 

por la migración y promover uso colectivo de las remesas, trascender del uso familiar. 

 

En cuanto a la discusión del tema de desarrollo local, es importante entender el desarrollo desde el punto de 

vista de todos los actores, fomentando nuevas estrategias para la inversión, evitar el despoblamiento/perdida 

de capital humano a través de generación de oportunidades, apostar a las potencialidades tradicionales de 

las comunidades de origen teniendo en cuenta evitar saturación de mercados y trascender de la visión de 

microempresa, hacia mediana o gran empresa 

 

Al analizar el fenómeno migratorio en dos vías, debemos tener una visión integrada del mismo, se deben 

generar beneficios para las comunidades de origen y en el exterior, ya que los beneficios son para ambos. 

Se visualiza la necesidad de establecer alianzas y crear redes de cooperación, promover la participación de 

migrantes con el sector privado en proyectos de inversión, fortalecer capacidades, proveer información y 

estudiar las dinámicas de las comunidades transnacionales.  

 

Conclusiones de la mesa de discusión: 

  

▪ Se debe considerar como lecciones aprendidas, las experiencias de otros países como China, 

Corea, México y otros. 
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▪ Necesidades del rediseño de políticas de promoción empresarial para actividades transnacionales y 

descentralizar su aplicación 

▪ Nueva economía migratoria: Hay sectores en la economía que abren la posibilidad de que las 

comunidades en el exterior sean sus socios estratégicos e identificar actividades productivas. 

(Construir el conocimiento con base en los diferentes actores y así generar discusión) 

▪  Capacitar en ambas vías en negocios e inversión productiva 

▪ Como educar a los inmigrantes que no deseen integrarse en las asociaciones. Generar interés entre 

las poblaciones de migrantes por apoyar a las comunidades de origen, Recabar información sobre 

mejores practicas, invitarlos a grupos ya existentes y que participen en actividades puntuales 

▪ Explorar el tema de acceso al crédito para ampliar opciones de inversión 

▪ Reflexión del Sector Privado en la búsqueda de opciones que permitan captar el capital humano que 

retorne 

▪ Desarrollar procesos de capacitación para fortalecer habilidades empresariales y organizacionales 

en ambas vías 

▪ El sector financiero podría desarrollar procesos de alfabetización bancaria 

▪ Se sugiere que el Ministerio de Turismo desarrolle campañas promoción que dinamicen los 

diferentes sectores  

   

MESA: RESUMENES DE EXPERIENCIAS EXITOSAS REPLICABLES 

 

Se identificó la necesidad real de mejorar las condiciones generales de los migrantes y apoyo permanente a 

la comunidad en el exterior. Al generar condiciones de apoyo y desarrollo de los migrantes, se da una 

relación de gana-gana para todos los actores involucrados en el tema. Vemos la importancia de regularizar 

eventos sociales tales como fiestas nacionales, actividades culturales, etc. 

 

En cuanto a los PTA se identifico tres procesos muy concretos que nos lleva al éxito de tales programas: 

Involucramiento de sector privado binacional para resolver algunos elementos de PTA, organización de 

empleadores para reducción de costos de reclutamiento por sector, esto los hace más eficiente y verificación 

del proceso de reclutamiento para hacerlo transparente. 
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Asimismo, se debe potenciar la relación entre el sector privado y las comunidades de migrantes, ya que 

estas empresas se vinculan a través de inversión en empresas que ofrecen productos y servicios para ellos, 

fomentando así proyectos de responsabilidad social empresarial. Dentro de este fortalecimiento de lazos 

entre el sector privado y las comunidades en el exterior, se busca promover enlaces sociales, económicos, 

culturales, de inversión social con la comunidad migrante. Asimismo, se debe apostar al involucramiento de 

las comunidades en el exterior en proyectos y programas productivos, generando confianza y certidumbre en 

el cumplimiento de metas dentro de los mismos. 

 

 

Otra de las acciones detectadas como de vital importancia en el tratamiento del fenómeno migratorio, es la 

institucionalización a la atención de la comunidad de migrantes, a través de la creación de ministerios, 

institutos, etc., lo cual tendrá como consecuencia, la investigación constante en el tema, el reforzamiento de 

organizaciones base y políticas públicas destinadas para ello. Las políticas públicas a las que se le apuesta 

en el tratamiento de las migraciones son las capacitación a los trabajadores con énfasis en mayor apoyo 

técnico, organización de comunidades para capacitación con entes especializados con el objeto de orientar 

hacia la actividades especificas de interés para la población migrantes, revisión y creación de leyes con  

énfasis en la responsabilidad social, enfocadas a propiciar mayor inversión y generación de condiciones 

apropiadas para la inversión colectiva.     

 

Papel sugerido para los Organismos Internacionales y de Cooperación:  

1. Propiciar vínculos gubernamentales con organismos internacionales para que éstos se tornen en 

entes capacitadores. 

2. Unificación de criterios en los programas que ejecuten los organismos internacionales en el 

tratamiento del tema migratorio. 

3. Las ONG s adopten el rol de gestores entre la iniciativa privada, el Gobierno y los migrantes. 

4. Involucramiento de organismos internacionales en el inicio de los procesos (referido esto como 

capacitación y asesoramiento) 

5. Búsqueda de nuevos mecanismos financiero. 
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REFLEXIONES FINALES DEL FORO TALLER SECTOR PRIVADO Y MIGRACION: 

 

Estrategias de los Sectores Privados 

 

La migración internacional, especialmente en el marco de los países de la CRM, tiene sus propias 

especificidades y, generalmente, la relación entre el fenómeno migratorio y el sector privado ha sido un 

fenómeno de creciente interés por parte de los gobiernos, los propios sectores privados en sus diferentes 

ramas de actividad, agencias de cooperación y comunidades de emigrantes. Asimismo, los sectores 

privados se encuentran más habituados a mostrar sus posiciones sobre las agendas de crecimiento y 

desarrollo en los ámbitos nacionales, con puntos definidos sobre cuestiones tales como el posicionamiento 

externo, relaciones comerciales y puntos en las agendas políticas de los gobiernos que mejoren el entorno 

económico de los negocios y las inversiones. De nuevo cuño es el interés de vincular las actividades del 

sector privado con los efectos de la migración internacional, especialmente por el inusitado crecimiento de 

sectores “emergentes” que basan su desempeño empresarial en la relación con los espacios de migración 

transnacional: ejemplos de estos sectores son: los mercados de transferencias, mercados nostálgicos, 

servicios profesiones, sectores de construcción y comunicaciones.  Ello muestra que la relación e 

interactividad entre el sector privado y las migraciones es una realidad que puede contribuir al desarrollo de 

los entornos empresariales, considerando incluso la triple perspectiva de la migración en países de origen, 

de destino y de tránsito. 

 

El papel de las alianzas 

El desarrollo del sector privado cuenta en sus primeras etapas con aliados importantes, tales como los 

organismos internacionales, agencias de cooperación y las propias comunidades de emigrantes. Para ello se 

debe conocer cuáles son los espacios comunes de acción entre el sector privado, organismos de 

cooperación internacional y la migración, así como conocer el rol específico que juegan los actores 

identificados en el desarrollo de nuevas políticas y programas que fortalezcan las relaciones entre el sector 

privado y la migración. 
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 Los programas de responsabilidad social de las empresas 

La participación del sector privado en su relación con los migrantes, si bien se da con mayor énfasis en las 

actividades económicas y empresariales, también se presenta en áreas no tradicionales, en esferas tales 

como el apoyo de estos sectores a las comunidades de emigrados en el exterior, por medio de diferentes 

programas de responsabilidad social que incluyen diversas acciones tales como apoyo a eventos y 

celebraciones en países de destino, fondos de patrocinio para el desarrollo de proyectos en los países de 

origen, creación de empresas en países de destino con fondos de emigrantes y fomento de las relaciones 

empresariales y transferencia de conocimientos. 

 

Uno de los componentes más interesantes de esta nuevas formas de trabajo entre las comunidades de 

migrantes en el exterior y los sectores privados es la participación de nuevos sectores e instituciones, tales 

como ONG´s, Agencias de Cooperación, Fondos Privados, Cooperación Oficial, y Fondos Públicos, en una 

serie de redes participativas en la consecución de proyectos comunes. 

 

Capital Humano 

El movimiento de migrantes calificados y no calificados en sociedades transnacionales, hace referencia al 

movimiento del capital humano y a la creación de redes de transferencia de conocimientos entre los países 

de origen y los países de destino. Actualmente, países como El Salvador, han desarrollado bases de datos 

de competencias de migrantes, con el propósito de sentar las bases para programas que fortalezcan el 

desarrollo nacional.  

 

Lecciones Aprendidas 

El fenómeno migratorio ha permitido que actores de esos países, rediseñen sus estrategias con el objeto de 

incorporar a los migrantes en sus programas de trabajo. Estas estrategias se presentan en varios niveles: 

empresas orientadas a la nueva demanda externa generada por los migrantes, organizaciones no 

gubernamentales que buscan redes de contacto entre las cada vez más numerosas formas organizativas en 

el exterior, organismos internacionales y agencias de cooperación que reciben y encuentran formas de 

trabajo conjunto con los migrantes en el exterior. 
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La reflexión básica es que a pesar de las diferencias entre países, existen experiencias que puedan ser 

replicables, tomando en consideración las experiencias adquiridas y superar los errores cometidos, retomar 

entonces las lecciones aprendidas. 

 

Puntos de Discusión y Reflexión 

 

• ¿Cuáles son algunas de las lecciones y prácticas efectivas de participación del sector privado, 

de los organismos internacionales y de las comunidades en el exterior? 

• ¿Qué rol juegan las asociaciones de oriundos, las gremiales empresariales, las instituciones de 

apoyo, gubernamentales y no gubernamentales, en la potenciación de la relación entre el sector 

privado y los migrantes? 

• ¿Debería incrementarse y promoverse la relación entre actores privados, ONG´s, grupos 

empresariales y los migrantes? ¿En qué áreas y cómo? 

• ¿Qué papel juegan los gobiernos? ¿Cómo pueden contribuir a la relación entre sector privado y 

migración? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


