Programa Migración & Diáspora
Aprovechar el potencial, fomentar el desarrollo
Contexto inicial
Según las Naciones Unidas, en el año 2019 alrededor de 272 millones de personas eran migrantes. Estas personas realizan un importante aporte de cooperación, habida cuenta de que tienden
puentes entre sus países de origen y los países en los que viven y
trabajan: se involucran mediante su afiliación a asociaciones y llevan a cabo proyectos in situ, realizan transferencias de dinero a
familia y amigos o aportan sus conocimientos y experiencias regresando a corto o largo plazo a su país de origen y trabajando o
creando una empresa en él.
No obstante, la migración también entraña riesgos para las personas y sus países de origen, como son la fuga de expertos y expertas altamente cualificados o los peligros que supone la migración
irregular. En colaboración con las oficinas de empleo y los ministerios de trabajo, es posible organizar una migración regular y ordenada en condiciones seguras, justas y sociales. De ello se benefician tanto los países de origen como alemania.

Nombre del
proyecto

Programa Migración & Diáspora

Comitente

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania

Organización
ejecutora

Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

En colaboración Servicio de Colocación Internacional (ZAV) de la Agencon
cia Federal de Empleo bajo la marca Centro para la Migración Internacional y el Desarrollo (CIM)
Países contraparte

Albania, Etiopía, Ecuador, Georgia, Ghana, India, Indonesia, Jordania, Camerún, Kenya, Colombia, Kosovo,
Marruecos, Nepal, Nigeria, Territorios Palestinos,
Perú, Senegal, Serbia, Túnez, Ucrania, Viet Nam

Contrapartes
nacionales

Oficinas de empleo de los países contraparte

Duración total

Programa Migración & Diáspora:
de julio de 2019 a junio de 2022
Fondo de Expertos Migración & Diáspora:
de abril de 2019 a marzo de 2024

Nuestro enfoque
Gracias al programa Migración & Diáspora, aprovechamos los
efectos positivos de la migración regular y el compromiso de la
diáspora para impulsar el desarrollo social y económico en nuestros países contraparte.
El enfoque del programa sigue los principios en materia de política migratoria del Gobierno Federal alemán del siguiente modo:
•
•
•

aprovechando los potenciales de la migración regular;
fortaleciendo a las contrapartes en la organización activa de procesos migratorios;
reduciendo las causas del éxodo y la migración irregular;

•
•

ayudando a los y las migrantes en su regreso y reintegración en el mercado laboral;
informando con transparencia sobre los costos de
transacción de las transferencias de dinero de los y las
migrantes a sus países de origen.

Estas actividades se inscriben en el marco del Pacto Mundial para
la Migración Segura, Ordenada y Regular (GCM, por sus siglas en
inglés) y de la Agenda 2030, así como de la Ley de inmigración de
expertos y expertas y del Plan de Acción Nacional sobre Integración.

De izquierda a derecha.:
Riana Amretasari, Experta de la diáspora, mejora
la seguridad de la aviación en Indonesia.
Salim Benaissa, Emprendedor, desarolló sistemas
de rastreo basados en GPS para coordinar la logística y el comercio con su empresa en Marruecos.

Contacto
Dr. Iris Breutz
iris.breutz@giz.de

De izquierda a derecha.:
Benjamin Cheabu, Experto Retornado
en el Fondo Mundial de Lucha contra
el SIDA, el Tuberculosis y el Paludismo
en Ghana.
Ernesto Apaza Flores y Fermin Quispe,
participantes de un proyecto de la organización de la diáspora Amigos del
Perú Amazónico para mejorar infraestructura en las tierras altas de Perú financiado por PMD.

El programa gira en torno a cinco temas centrales:
1.

Por ejemplo, mediante misiones temporales de expertos y expertas: apoyamos a los y las migrantes en calidad de expertos y expertas de la diáspora para que aporten sus competencias técnicas
a instituciones locales. Además, fomentamos a organizaciones de
la diáspora que llevan a cabo proyectos propios in situ junto con
organizaciones contraparte. A través de foros de diálogo con la
diáspora, fortalecemos su compromiso para con la política de
desarrollo en los países de origen.

Regreso orientado al desarrollo

Un nutrido número de los y las migrantes que han vivido y trabajado en Alemania regresan más adelante a sus países de origen.
Los empleadores locales pueden beneficiarse de los conocimientos y experiencias de los llamados expertos y expertas retornados,
lo cual les permite seguir desarrollándose. Nosotros apoyamos
esta transferencia de conocimientos, por ejemplo, con cursos de
capacitación y suplementos salariales. Desde 1980 se ha venido
apoyando ya a más de 15 000 expertos y expertas retornados gracias a las previas comitancias.
2.

4.

Apoyamos a los y las migrantes con vistas a crear una empresa
en su país de origen. Gracias a los conocimientos técnicos adquiridos en Alemania, los emprendedores y emprendedoras impulsan el desarrollo del país con sus ideas innovadoras y crean puestos de trabajo. Además, los y las migrantes realizan un aporte financiero a su país de origen cuando transfieren dinero a sus familias y amigos. No obstante, las comisiones de las transferencias monetarias suelen ser muy elevadas, lo que redunda en que
llegue menos dinero al país de destino. En nuestro portal de
comparativas de precios geldtransfair.de ofrecemos de forma
sencilla y rápida una tabla sinóptica de las comisiones de transferencia de los diferentes operadores del mercado.

Migración laboral y movilidad regular

Nuestro objetivo es brindar a los y las migrantes potenciales más
información sobre cauces de migración regulares y seguros. Entre otras cosas, fomentamos la mejora de las ofertas de asesoramiento de las oficinas de empleo y centros de formación sobre
posibilidades de migración regulares. En el caso de las contrataciones procedentes del extranjero, comprobamos si son justificables en relación con el mercado laboral (sin que se produzca una
fuga de cerebros) y se realizan en condiciones justas y socialmente aceptables para los y las migrantes. En nuestros centros
de asesoramiento sobre empleo, migración y reintegración, que
actualmente están en funcionamiento en 10 países contraparte,
los interesados e interesadas reciben toda la información sobre
las condiciones de la migración laboral y formativa.
3.

5.

Gobernanza de la migración

Asesoramos a Gobiernos y contrapartes internacionales en materia de desarrollo estratégico, organizativo y político en torno al
tema migración. Mediante cursos de capacitación y la asignación
de expertos y expertas (expertos y expertas integrados) en las instituciones, capacitamos técnicamente al personal y fomentamos
el desarrollo y la implementación de una política migratoria con
proyección de futuro. Todo ello se inscribe en el marco del Pacto
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado
por las Naciones Unidas en 2018.

Compromiso social de la diáspora

Los y las migrantes en Alemania también contribuyen desde la
distancia, al desarrollo de sus países de origen.
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