
De izquierda a derecha.:  

Ivy Asantewaa Asante, doctora en Microbiología por la Univer-
sidad de Hamburgo, retornó a Ghana, su país de origen, donde 
trabaja en la lucha contra la pandemia del coronavirus.  

Con su emprendimiento en Colombia, Martín Rojas (en el cen-
tro) permite a los productores y productoras locales obtener pre-
cios justos por un café de calidad. 

Programa Migración & Diáspora (PMD) 

Contexto inicial 

De acuerdo con las Naciones Unidas, en el año 2020 más de 

280 millones de personas vivían fuera de sus países de origen. Y, 

según los datos de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), cerca de dos tercios de estos y estas migrantes internacio-

nales abandonaron su país con fines laborales   para asegurar así 

el sustento propio y el de sus familias.  

La migración laboral puede producirse de forma regular, bajo las 

disposiciones jurídicas internacionales o del país de origen, de 

destino o de tránsito, o de forma irregular, fuera del marco jurí-

dico. La migración laboral regular puede actuar como factor im-

pulsor de innovación y crecimiento económico. Además, el com-

promiso de las personas con trasfondo migratorio ofrece poten-

cial para el desarrollo de sus países de origen. La migración con-

lleva también riesgos para los países de origen, como, por ejem-

plo, la fuga de expertos y expertas, que supone un obstáculo para 

el desarrollo. Las decisión de migrar –especialmente en forma 

irregular– también puede tomarse en base a información falsa o 

insuficiente acerca de los riesgos asociados y las condiciones en el 

país de destino. 

En línea con el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada 

y Regular (PMM), la cooperación alemana para el desarrollo se ha 

puesto como objetivo apoyar la migración regular y la movilidad 

internacional y orientarlas al desarrollo, de tal modo que todas las 

partes –migrantes, países de origen y países de destino– resulten 

igualmente beneficiadas.  

Nuestro enfoque

El Programa Migración & Diáspora (PMD) apoya a los países con-

traparte para aprovechar los efectos positivos de la migración re-

gular y el compromiso de la diáspora en favor de su desarrollo 

sostenible. Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación 

Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, el PMD opera en 22 

países contraparte de todo el mundo. Contribuye a la implemen-

tación del PMM y forma parte de un enfoque coherente y de 360° 

para la migración y el desarrollo, que comprende lo siguiente: 

• apoyar a los países contraparte en el diseño de políticas mi-
gratorias conforme alPMM;

• informar con anticipación a las personas interesadas sobre

las posibilidades y las condiciones de la migración regular;

• informar sobre los riesgos de la migración irregular y pre-

sentar alternativas;

• promover las inversiones, el intercambio de conocimientos

y la innovación en los países contraparte apoyando el com-

promiso de la diáspora en Alemania en materia de política

de desarrollo;

• promover la migración circular mediante la colocaciónde

expertos y expertas con trasfondo migratorio con emplea-

dores comprometidos en materia de política de desarrollo

en los países de origen.

Nombre del 
proyecto 

Programa Migración & Diáspora (PMD) 

Fondo de Expertos Migración & Diáspora (FMD) 

Comitente Ministerio Federal de Cooperación Económica 

y Desarrollo (BMZ) de Alemania  

Organización 

ejecutora 

Deutsche Gesellschaft für Internationale  

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Países contra-

parte 

Albania, Camerún, Colombia, Ecuador, Etiopía, Geor-

gia, Ghana, India, Indonesia, Jordania, Kenia, Kosovo, 

Marruecos, Nepal, Nigeria, Perú, Senegal, Serbia, Te-

rritorios Palestinos, Túnez, Ucrania, Vietnam 

Contrapartes  
nacionales 

Instituciones estatales con mandato en política migra-

toria (p. ej., ministerios de Exteriores, de Interior y de 

Trabajo) 

Duración total PMD: julio de 2019 - junio de 2023 

FMD: abril de 2019 - marzo de 2025 

Volumen de fi-
nanciamiento 

PMD: 95 mill. EUR 

FMD: 37 mill. EUR 
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Texto PMD 

La GIZ es responsable del contenido de la presente publicación. 

Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMZ) de Alemania  

De izquierda a derecha.:  

La asociación de la diáspora Crossings e.V. 
secompromete con la protección del medio 
ambiente en Senegal, mediante la labor 
informativa y la aplicación de métodos 
de aprendizaje creativos. 

Le Thien Duc, doctor en Ciencias Forestales, 
trabaja por una gestión responsable de los 
bosques en Vietnam. 

Contacto 

Astrid Kohl 

Directora del Programa Migra-
ción & Diáspora (PMD) 

astrid.kohl@giz.de 

Cinco campos de acción 

1. Retorno orientado al desarrollo

Muchas personas con trasfondo migratorio que viven y trabajan 

en Alemania desean regresar a sus países de origen a lo largo de 

su vida y comprometerse allí, por ejemplo, como médicos o médi-

cas, en la investigación o en la docencia. Los empleadores locales 

pueden beneficiarse de los conocimientos y la experiencia de es-

tos expertos y expertas retornados, y seguir desarrollándose insti-

tucionalmente. El PMD apoya este intercambio de conocimientos 

mediante capacitaciones y suplementos salariales temporales. El 

Fondo de Expertos Migración & Diáspora (FMD) facilita los fondos 

para las misiones correspondientes. 

2. Migración laboral regular y movilidad

El PMD apoya a las autoridades laborales de los países contra-

parte en el diseño de políticas migratorias justas, sociales y orien-

tadas al desarrollo. Para ello, el programa ofrece a las personas 

interesadas de 11 países contraparte asesoramiento sobre las 

condiciones para una migración regular a Alemania y dentro de su 

región de origen, así como sobre los riesgos de la migración irre-

gular. Esto se hace en centros de asesoramiento sobre empleo, 

migración y reintegración, que la GIZ opera junto con oficinas de 

empleo locales. Para ello, se brinda capacitación técnica alas con-

trapartes en temas, como la “Ley de inmigración de trabajadores 

cualificados” y las particularidades del mercado laboral alemán. 

En otros países, el PMD capacita directamente  al personal de las 

oficinas de empleo locales, a la vez que fortalece, por ejemplo, la 

capacidad de las autoridades contraparte en la evaluación deofer-

tas  procedentes del extranjero, asegurando que éstas sean apro-

piadas para el mercado laboral local, justas, seguras y socialmente 

aceptables para los y las migrantes y que no tengan consecuen-

cias negativas para las personas en cuestión.  

3. Compromiso social de la diáspora

Muchas personas con trasfondo migratorio establecidas en Ale-

mania contribuyen – de forma voluntaria como parte de la socie 

 dad civil– al desarrollo de sus países de origen. El PMD apoya mi-

siones  de expertos y expertas a corto plazo en sus países de ori-

gen, donde aportan sus conocimientos técnicos y profesionales a 

instituciones como, por ejemplo, los ministerios o las organizacio-

nes de la sociedad civil. Además, fomenta a organizaciones de la 

diáspora que, junto con organizacioneslocales, implementan pro-

yectos propios en países contraparte. Asimismo fortalece el com-

promiso de la diáspora en materia de política de desarrollo a tra-

vés de eventos de creación de redes para el intercambio entre di-

chas organizaciones y con instituciones contraparte relevantes. 

4. Aporte financiero y económico de la diáspora

El PMD apoya a empresarios y empresarias con trasfondo migra-

torio que desean invertir en sus países de origen. Con los conoci-

mientos técnicos adquiridos en Alemania e ideas de negocio inno-

vadoras, los emprendedores y emprendedoras crean puestos de 

trabajo y contribuyen así al desarrollo económico. El PMD ofrece 

asesoramiento y apoyo, por ejemplo, para elaborar planes de ne-

gocios y análisis de mercado. Además, a través de capacitaciones, 

fomenta la utilización de transferencias de dinero privado de la 

diáspora para fines que propicien el desarrollo en los países de 

origen.  

5. Asesoramiento en materia de política migratoria

En 8 países, el PMD asesora a instituciones gubernamentales en 

relación al diseño de políticas migratorias orientadas al desarrollo. 

Ello incluye el desarrollo e implementación de estrategias de la 

 diáspora, la mejora de las condiciones marco para la migración 

regular y el incremento de la coherencia con otras áreas de polí-

tica. El objetivo es diseñar la política migratoria de tal modo que 

satisfaga los intereses del país y de los y las migrantes. Para ello, 

el PMD fortalece las capacidades  de las instituciones contraparte 

mediante capacitaciones y fomenta el intercambio de experien-

cias entre los países contraparte del programa A través de diálo-

gos multiactor se involucra también a la sociedad civil en el di-

seño de la política migratoria. También aquí, se toma el PMM 

como marco de referencia.


