PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
MECANISMOS QUE FACILITAN
LA MIGRACIÓN LABORAL
MESOAMÉRICA Y EL CARIBE

OBJETIVOS Y ALCANCE DEL ESTUDIO

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO
Este estudio pretende atender el faltante de información sobre
los mecanismos- es decir, acuerdos bilaterales o multilaterales,
memorandos de entendimiento y esquemas de trabajo temporal,
entre otros- que existen en Mesoamérica y el Caribe para facilitar
la migración laboral, así como sobre su estado de implementación
y sus usos.
Generar datos centralizados sobre estos mecanismos, es de suma
relevancia para promover una gobernanza de la migración laboral
que maximice sus beneficios, tanto para los sectores
gubernamental y privado (informando el desarrollo de políticas
laborales efectivas), como para las personas migrantes (brindando
acceso a información que les permita aprovechar oportunidades
de empleo en el extranjero, de forma segura y regular).
Actualmente no existe información centralizada sobre los
mecanismos que utilizan las personas para la migración laboral
regular, la implementación y usos de los mismos, o sus sistemas de
seguimiento y evaluación.

Identificar los diversos
acuerdos bilaterales y
multilaterales, y otros
mecanismos que permiten
la migración laboral desde
Mesoamérica

Recolectar datos
sobre los usos y
número de personas
beneficiadas por los
mecanismos

Analizar su
implementación,
y sistemas de
monitoreo y
seguimiento

PAÍSES DE IMPLEMENTACIÓN
Mesoamérica:

El Caribe:

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Panamá

Antigua y Barbuda
Bahamas
Barbados
Belice
Dominica
Granada
Haití

Jamaica
República Dominicana
San Cristóbal y Nieves
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
Surinam
Trinidad y Tobago

INFORMANTES CLAVE

Sector público

Otras Agencias
de la ONU

Sector privado

Academia

SO B R E N OSOTROS
La OIM es la principal organización intergubernamental en el ámbito de la migración y trabaja en estrecha colaboración con asociados gubernamentales,
intergubernamentales y no gubernamentales.
Cuenta con 173 Estados Miembros, 8 Estados que gozan del estatuto de observador y oficinas en más de 100 países. La OIM está consagrada a promover
una migración humana y ordenada para beneficio de todos. En ese quehacer ofrece servicios y asesoramiento a gobiernos y personas migrantes.
En América Central y el Caribe, la OIM implementa el Programa Regional sobre Migración Mesoamérica-Caribe para el fortalecimiento de capacidades.
Entre sus objetivos, este Programa busca apoyar a los gobiernos y el sector privado a mejorar la recolección de datos sobre migración laboral, para
mejorar la armonización entre las necesidades y habilidades en el mercado laboral, y fortalecer los mecanismos de alianzas para los esquemas de
movilidad laboral.
El Programa es generosamente financiado por la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

*Para más información sobre este estudio, por favor contactar a Estela Aragón, Oficial Regional de Investigación, al correo earagon@iom.int

