
Reunión Técnica Regional 

Migraciones Laborales en América Latina 
 

La migración laboral se ha vuelto un tema de interés en la esfera global. El informe “Estimaciones 
mundiales de la OIT sobre los trabajadores y las trabajadoras migrantes” (2015) estimó que 
existen alrededor de 232 millones de migrantes en el mundo de los cuales, 150 millones son 
trabajadores migrantes: más de la mitad de la cifra total.  

Al igual que en el resto del mundo, en el continente americano el fenómeno migratorio se ha 
venido expandiendo en volumen, dinamismo y complejidad durante las últimas décadas y está 
estrechamente vinculado con el mundo del trabajo y la búsqueda de oportunidades de empleo, 
mejores ingresos y trabajo decente. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calculó que 
en el año 2015 se encontraban concentrados en la región de América alrededor del 27% de los 
trabajadores migrantes del mundo, lo que representa un total de 43,3 millones de personas, 
aproximadamente (37 millones en América del Norte y 4,3 millones en América Latina y el Caribe)  

Las personas migrantes que trabajan contribuyen con el crecimiento y desarrollo de los 
países de origen y de destino, pese a lo cual, muchos trabajadores migrantes no disfrutan 
de un trabajo decente. Por el contrario, reciben salarios bajos, soportan entornos de 
trabajo peligrosos, ingresos impagos y una cobertura de protección social desigual. En 
algunos casos, a esos trabajadores se les niega el derecho de libertad sindical y de 
asociación y otros derechos laborales, incluso, algunos de ellos, sufren discriminación y 
xenofobia (OIT, 2016b).  

El aumento de la movilidad laboral, tanto en número como en diversidad, convierte el 
fenómeno migratorio en una característica de los mercados de trabajo contemporáneos 
y del futuro del trabajo (una de las siete iniciativas del centenario de la OIT), y plantea 
nuevos retos para mejorar las políticas migratorias y de empleo  

Para maximizar los beneficios de la migración laboral y minimizar sus riesgos y costos 
sociales se requiere una gobernanza adecuada y eficaz. La contribución de los gobiernos, 
las organizaciones de empleadores y trabajadores, entre otras partes interesadas, son 
decisivas para formular políticas coherentes y eficaces, sobre la base del Diálogo Social. 

La OIT tiene el mandato de promover el trabajo decente y la igualdad para todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes. La particular estructura tripartita de 
la organización; su marco normativo; el enfoque basado en los derechos y su trayectoria 
de trabajo le permiten asumir una posición de liderazgo en la esfera del trabajo decente 
en la migración laboral y hacer contribuciones sustanciales al Pacto Mundial para una 
Migración Segura, Ordenada y Regular, así como a la aplicación de la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible. 

En agosto de 2016, la OIT publicó el informe “La migración laboral en América Latina y el Caribe: 
Diagnóstico, Estrategia y Líneas de Trabajo de la OIT en la región” 
(http://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_502766/lang--es/index.htm) que incluye el 
camino a seguir mencionando tres grandes desafíos dónde se centrará el trabajo de la OIT 
(irregularidad migratoria, informalidad laboral y condiciones laborales) durante el período 2016-
2019, e identificando doce líneas de acción en la región:  
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1) Promover la migración regular, segura y equitativa; 
2) Promover la gobernabilidad de las migraciones con fines de empleo y el diálogo 

social; 
3) Promover un enfoque de derechos, incluyendo la ratificación e implementación 

de los convenios sobre trabajadores migrantes; 
4) Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores migrantes; 
5) Promover un enfoque de género en las políticas migratorias laborales; 
6) Promover la transición de los trabajadores migrantes de la economía informal a 

la formal; 
7) Fortalecer los lazos entre políticas de empleo y de migración laboral; 
8) Proteger a la niñez migrante y prevenir el trabajo infantil migrante; 
9) Promover una contratación justa y reducir los costos de la migración laboral; 
10) Proveer asistencia técnica a los constituyentes en materia de migración laboral; 
11) Mejorar la información y las estadísticas sobre migración laboral; 
12) Movilizar y sensibilizar sobre la contribución de los trabajadores migrantes al 

desarrollo. 

En junio de 2017, la Discusión General de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) abordó el 
tema de los trabajadores migrantes e incluyó otros específicos como las tendencias actuales de 
la migración laboral, la protección laboral de los trabajadores migrantes, la migración laboral a 
nivel regional, así como la contratación equitativa y los acuerdos bilaterales.  

En base al presente marco, es que dentro de la oficina de la OIT para los países del Cono Sur se 
comenzó a trabajar con los mandantes en la materia para fomentar la inclusión de los 
trabajadores migrantes al trabajo decente en igualdad de condiciones, dado el contexto de la 
futura presentación de una nueva Ley de Migraciones. Esto ha llevado a la Oficina a ser parte del 
proceso de asesoría técnica al Gobierno en distintas áreas, entre ellas la Dirección Nacional del 
Trabajo y fortalecer las capacidades de los mandantes en general, trabajadores y empleadores.  

 

Objetivo 
La presente Reunión Técnica Regional tiene por objetivo presentar los resultados del trabajo 
llevado a cabo por la oficina de OIT para los países del Cono Sur, en el marco del RBSA Migración 
Laboral en Chile. Además, los resultados se presentarán dentro del contexto mundial con miras a 
las negociaciones que desarrollaran los países miembros de las Naciones Unidas para la firma de 
un Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. De esta manera se buscará 
conocer los principales procesos que se viven en la región referente a la migración, como también 
las buenas experiencias de países que han cambiado su legislación y que han tenido buenos 
procesos de inclusión con población migrante.  

De esta manera, los principales objetivos del Seminario son: 

1ª Promover y hacer efectivos para América Latina y El Caribe los acuerdos e instrumentos 
acordados durante la Discusión General sobre Migración Laboral “Abordar los desafíos de la 
gobernanza en un paisaje cambiante de la migración laboral” de la 106.a sesión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo (Junio 2017); 

2ª Contribuir al proceso consultivo 2017-18 sobre el Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular de Naciones Unidas, en especial a la sesión temática “Migración irregular y 
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vías regulares, incluido el trabajo decente, la movilidad de la mano de obra, el reconocimiento de 
competencias y cualificaciones y otras medidas pertinentes”; 

3. Conocer y compartir las buenas prácticas en materia de migración en los países de la región. 

 

Participantes 
 

Delegaciones tripartitas compuestas por representantes de los Ministerios del Trabajo, 
representantes de trabajadores y representantes de empleadores de los siguientes países: 

1. Chile 
2. Argentina 
3. Brasil 
4. Bolivia 
5. Paraguay 
6. Perú 
7. Uruguay 

Especialistas de la OIT en Migración Laboral y especialistas de ACTRAV y ACTEMP 

Un representante del Mercado Común del Sur (Mercosur) 

Un representante de la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM) 

Un representante de la OIM y un representante de la CEPAL 
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Metodología 
 

Se realizará un seminario participativo de dos días de duración en la Oficina de OIT para países 
del Cono Sur, ubicada en Santiago de Chile.  

Lunes 2 de octubre   
14:00 – 14:30  Apertura: Palabras de Bienvenida 

Fabio Bertranou - Director OIT Cono Sur 
Silvia Rucks - Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas 
 
 

14:30 - 16:00 El Escenario Mundial y la Estrategia de la OIT sobre la Migración Laboral 
en América Latina y el Caribe: Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Regular y Ordenada y Agenda 2030  
 
 
Presenta:  
Gloria Moreno-Fontes – Especialista Senior en Políticas Migratorias de OIT                                
Guillermo Dema – Especialista Regional en Migración Laboral de OIT para 
América Latina y el Caribe  
 
Comentan:  
Jorge Martínez – Asistente de Investigación de la División de Población 
CELADE, CEPAL  
Ricardo Cordero - Especialista Regional en Migración Laboral y Migración y 
Desarrollo, OIM  
 
Modera: Pedro Hernández González - Subdirector de Migraciones 
Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 
 

16:00-16:30 Café 
16:30 – 18:00 Gobernabilidad migratoria y aspectos laborales en América del Sur 

 
Presenta: 
Camila González, Ministerio Relaciones Exteriores de Chile 
Marianna Poroniuk - Comisión Sociolaboral del Mercosur 
 
Comentan: 
Maximiliano Gilabert – Jefe (S) Unidad de Asuntos Internacionales, 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile. 
Victoria Giuletti – Coordinadora de Asuntos Jurídicos e Internacionales de 
la Unión de Industriales Argentina y Miembro Empleador Argentino del 
Consejo de Administración de la OIT 
Daniela Durán, Plenaria Intersindical, Convención Nacional de 
Trabajadores, Uruguay. 
 
Modera: Carina Lupica - OIT 
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Martes 3 de octubre 
9:00-10:45 Buenas prácticas gubernamentales en la región  

 
Presenta: 
  
Bernadete Omar Abder Rahim - Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil  
David Velázquez - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
Paraguay  
Diana Ángeles Santander – Directora de Migración Laboral del Ministerio 
del Trabajo y Promoción del Empleo de Perú  
Rosanna Lamónaca - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay  
 
Modera:  
Carolina Bustos – Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile 
 

10:45-11:00 Pausa Café 

11:00  - 13:00 Buenas prácticas de los interlocutores sociales en la región  
  
Juan Pedro Chang, CUT Perú 
Rodrigo Borras, CTA Argentina 
Alexandre Bento, CUT Brasil 
 
Modera: Gloria Moreno-Fontes – Especialista Senior en Políticas 
Migratorias de OIT                             
 

13:00-14:30 Pausa para el almuerzo 
14:30-16:30 Lecciones aprendidas en Chile y diálogo social  

 
Presenta: Fabio Bertranou – Director Oficina OIT para países del Cono Sur 
 
Comentan:  
Claudia Donaire – Asesora Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
Pablo Bobic – Representante de la Confederación de la Producción y 
Comercio de Chile  
Bárbara Figueroa – Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de 
Chile 
María Teresa Fevriel - Mesa Sindical 
Ana Bell – Encargada de Relaciones Internacionales y Migrantes, Dirección 
del Trabajo. 
 
 
Modera:  
Rodrigo Azócar - Abogado – Profesor, Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile 
 

16:30 -17:00 Pausa Café 

17:00 – 17:30 Conclusiones y perspectivas del Trabajo Futuro 
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Presentación de cada uno de los moderadores con las principales 
conclusiones 
 
Guillermo Dema – Especialista Regional en Migración Laboral de OIT para 
América Latina y el Caribe  
 

17:30-18:00 Discusión abierta 

18:00-18:20 Clausura del evento 
Fabio Bertranou – Director Oficina OIT para países del Cono Sur 
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