
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lanzamiento del informe 
 

Cómo los inmigrantes contribuyen a la economía 

de la República Dominicana 

Organizado por el Centro de Desarrollo de la OCDE y la Organización Internacional 

del Trabajo con la colaboración de la Comisión Europea 
 

Escuela Nacional de Migración, Santo Domingo, la República Dominicana 

12 de junio de 2018 
 

Cómo los inmigrantes contribuyen a la economía de la República Dominicana es el resultado 

de un proyecto elaborado por el Centro de Desarrollo de la OCDE y la Organización Internacional 

del Trabajo, con el apoyo de la Unión Europea. El informe cubre 10 países socios: Argentina, 

Costa Rica, Côte d'Ivoire, Ghana, Kirguistán, Nepal, República Dominicana, Ruanda, Sudáfrica 

y Tailandia. 

 
El informe Evaluación de la contribución 

económica de la migración laboral en los países 

en desarrollo como países de destino buscaba 

proveer evidencia empírica –tanto cuantitativa 

como cualitativa– sobre las múltiples formas en 

las que los inmigrantes ejercen un impacto en 

sus países de acogida. 

 

 

Este informe de país se puede leer junto con el 

informe comparativo, y está destinado a ser 

una herramienta útil para los responsables de 

políticas al aportar (i) los resultados de la 

investigación sobre el impacto económico de 

la inmigración laboral en los países en 

desarrollo y (ii) asesoría sobre las cuestiones 

relevantes para aprovechar al máximo la 

inmigración en los países de destino. 

 
Este evento de lanzamiento es una oportunidad para el diálogo entre responsables de políticas 

públicas, representantes de la academia, la sociedad civil y organismos internacionales. 

Además, busca compartir los principales hallazgos del proyecto y las recomendaciones 

políticas desde una perspectiva comparativa, y destacar las lecciones que se pueden aprender de 

la experiencia dominicana y lo que la República Dominicana puede aprender de la experiencia de 

otros países. 

 
 

 
Sigue el evento en Twitter: @OECD_Centre | @ilo | @INM_RD | #DEVMigration
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https://twitter.com/INM_RD


 

 
 
 
 

Agenda 

08:30 – 09:00 Registro y café de bienvenida 

 
 
 

09:00 – 09:30 

Comentarios de apertura 

 
• Yván Rodríguez, viceministro de Planificación. Ministerio de 

Economía, Planificación y Desarrollo.   

• Dolores Romeo, jefa de la Sección de Política, Comunicación y Prensa. 

Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana. 

• Florinda Rojas, directora ejecutiva. Instituto Nacional de Migración de 

la República Dominicana. 

• Francesco Carella, especialista en Inmigración Laboral. Oficina 

de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República 

Dominicana. 

• Sebastián Nieto, jefe adjunto de la Unidad para América Latina 

y el Caribe. Centro de Desarrollo de la OCDE. 

 
 
 
 
 
 
 

 
09:30 – 10:30 

Sesión 1. “Cómo los inmigrantes contribuyen a la economía de los países 

en desarrollo”: Principales hallazgos y recomendaciones políticas 

 
Presidida por: Juan Báez, especialista de la Dirección de Desarrollo 

Económico y Social. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 

 
Presentador: Sebastián Nieto Parra, jefe adjunto de la Unidad para América 
Latina y el Caribe. Centro de Desarrollo de la OCDE. 

 
Debate con los participantes. 

 
Objetivo de la sesión: 

Proveer a los responsables de políticas públicas de evidencias de la 

contribución que los inmigrantes hacen a los países de destino y debatir qué 

políticas públicas pueden maximizar estas contribuciones. 

10:30 – 11:00 Pausa café 
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1:00 – 12:30 

Sesión 2 .  “Cómo contribuyen los inmigrantes a la economía dominicana” 
 

Presidida por: Francesco Carella, especialista en Inmigración Laboral. Oficina 

de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana. 
 

Presentadora: María Betancourt, economista. Centro de Desarrollo de la 
OCDE. 

 

Comentaristas: 

• Ramón Martínez, director de Migración Laboral. Ministerio de 
Trabajo.  

• Josué Gastelbondo, director de Operaciones. Organización 
Internacional para las Migraciones.   

• Wilfredo Lozano, investigador y académico, especialista en 
migraciones.  

• Pavel Isa Contreras, economista. Instituto Tecnológico de Santo 

Domingo (INTEC).  
 

Objetivo de la sesión: 
Presentar la manera en que los inmigrantes se integran al mercado laboral 
dominicano y cuál es su impacto en el desempeño de los trabajadores 
nacidos en la República Dominicana, en el crecimiento económico y en las 
finanzas públicas. 

12:30 – 13:30 Almuerzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13:30 – 14:30 

Sesión 3.  “Cuáles son las prioridades para maximizar la contribución de los 

inmigrantes al crecimiento” 

 
Grupos de debate 
Esta sesión da a los participantes la oportunidad de desarrollar un plan 
específico de acción de política pública, a través de pequeños grupos de debate.  
 
Los temas son: 

• Adaptar las políticas de migración a las necesidades del mercado 
laboral. 

• Proteger los derechos de los migrantes y combatir la 
discriminación.  

• Invertir en la integración de los inmigrantes. 
• Aprovechar los efectos de la inmigración en la economía. 
• Monitorear mejor los efectos económicos de la inmigración. 

 

14:30 – 15:00 Pausa café 
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15:00 – 16:15 

 
Sesión 4. Debate del Panel de alto nivel: pasar a la acción 

 
Moderador: Dolores Romeo, jefa de Sección de Política, Comunicación 
y Prensa. Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana. 

 
Presentación de los resultados de los grupos de debates y de las 
conversaciones del panel: 

• Ana Fernández, especialista de la Unidad de Análisis Económico y 

Social. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 

• Washington González, viceministro. Ministerio de Trabajo.  

• Francisco Cáceres, Oficina Nacional de Estadística  

• Representante del Ministerio de Interior y Policía.*  
• Marcos Morales, encargado del Departamento de Investigación 

y Desarrollo. Instituto Nacional del Migración.  

 
 
 

 
16:15 – 16:30 

 
Comentarios de cierre 

 
• Washington González, viceministro. Ministerio de Trabajo.   

• Francesco Carella, especialista en Inmigración Laboral. Oficina de la 

OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana. 

• Sebastián Nieto, jefe adjunto de la Unidad para América Latina y el 

Caribe. Centro de Desarrollo de la OCDE. 

 

*Por identificar. 
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