MIGRACIÓN LABORAL Y LA CRECIENTE INDUSTRIA DEL PETRÓLEO EN GUYANA

CONTEXTO
En 2020, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) está desarrollando un estudio sobre gobernanza de la
migración laboral en Guyana, para complementar un perfil país y un análisis de necesidades en gestión de la migración.
Estos son proyectos separados pero muy interrelacionados, que aportarán una base sólida para el desarrollo de políticas y
programas basados en evidencia. Este estudio de migración laboral analiza el mercado laboral de Guyana para su creciente
industria del gas y el petróleo y economías asociadas. La economía del país proyecta un crecimiento del 30% entre 2020 y
2021, principalmente gracias a estas nuevas industrias.
Se espera que el crecimiento económico de Guyana atraiga grandes flujos migratorios, incluyendo el regreso de personas
guyanesas y sus familias que actualmente viven como parte de la diáspora, nacionales de otros países de la Comunidad del
Caribe (CARICOM) y el movimiento de personas guyanesas que actualmente vivan en el interior del país. En respuesta a estas
previsiones, el estudio identificará las necesidades del país en términos de asegurar reclutamiento y procesos migratorios
ordenados y seguros, en concordancia con estándares internacionales y el respeto a los derechos de las personas migrantes.

ACTORES CLAVE

OBJETIVO

Apoyar el desarrollo de estrategias
de Guyana para promover una
migración laboral y movilidad humana
en forma ordenada, segura y regular,
a través de la recolección de datos
exhaustivos y confiables que apoyen la
implementación de políticas migratorias
planeadas y bien administradas.

Sector público

Sector privado

▶

Departamento de
Trabajo del Ministerio de
Protección Social

▶

Cámaras de comercio

▶

Agencias de reclutamiento

▶

Ministerio de Asuntos
Exteriores

▶

Asociaciones industriales

▶

Ministerio de Servicio
Público de Guyana

▶

Departamento de
Ciudadanía y Migración

▶

Oficina de Estadísticas
de Guyana

▶

Departamento de
Energía del Ministerio de
la Presidencia

ALCANCE DEL ESTUDIO

Las conclusiones y recomendaciones de la evaluación del país tienen el objetivo de proporcionar datos pertinentes y actuales que
informen funcionarios gubernamentales en su formación de políticas de inmigración, sociales, económicas y laborales, entre otras.
El proyecto también busca proveer un modelo concreto y accesible que el gobierno pueda usar para guiar futuras recolecciones
de datos sobre entradas y salidas en la fuerza laboral.
Este estudio pretende:
1.

Contextualizar las dinámicas locales de creación de empleo en Guyana y la fuerza laboral migratoria a nivel del sector.

2.

Identificar actores clave actuales y futuros en respuesta al crecimiento económico y a los programas de desarrollo asociados.

3.

Desarrollar un análisis cuantitativo de la oferta y demanda actual de mano de obra en Guyana, contribuyendo a un modelo
predictivo de tendencias laborales que ayude al gobierno de Guyana a lograr equilibrio en el mercado de trabajo.

4.

Identificar áreas de intervención para la medición continua de la demanda de personas migrantes laborales, los medios más
apropiados para reclutarlas y el papel de la diáspora guyanesa en los mercados laborales de Guyana.

LA OIM EN EL CARIBE

La OIM tiene una amplia experiencia de trabajo con los gobiernos del Caribe, reuniendo a las personas funcionarias para debatir
cuestiones relativas al mercado de trabajo y brindar capacitación sobre la gobernanza de la migración. Como parte de un esfuerzo
por contribuir al conjunto de datos relacionados con la migración en el Caribe, en 2018 la OIM elaboró una evaluación de las
necesidades en materia de gobernanza de la migración para diez Estados insulares del Caribe.
Posteriormente, en 2019, la OIM publicó un estudio innovador que analiza las repercusiones de la libre circulación de personas en
la mano de obra en los mercados laborales del Caribe. Durante el mismo año realizó un estudio sobre las necesidades de mano
de obra en la República Dominicana. El presente estudio se basa en estas experiencias y forma parte de la misión de la OIM de
apoyar al Gobierno de Guyana en la elaboración de políticas basadas en datos.
ESTUDIOS PREVIOS
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