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ANTECEDENTES
Es importante reconocer que el proceso de migración laboral implica desafíos complejos en
materia de gobernanza, de protección de las personas trabajadoras migrantes y sus familias,
de vinculación entre migración, desarrollo comunitario y de país, y el rol efectivo de la
cooperación internacional. Estos temas fueron discutidos por los Viceministros y Jefes de
Delegación de los Países Miembros de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) en
su XXIV Conferencia Regional, realizada en Ciudad de Guatemala, en noviembre del 2019.
Producto del diálogo, los Países Miembros de la CRM acordaron la realización de
diversas actividades en el marco del Plan Estratégico 2019-2022, durante la Presidencia
Pro-Témpore de Costa Rica (2020), siendo una de esas actividades la realización de un
diplomado sobre migración laboral, con base en la propuesta realizada por la Red Regional
de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) (a instancia de GMIES-El Salvador),
y con el apoyo de OIT y OIM. Esta actividad se enmarca en las actividades del Grupo
de Trabajo sobre Migración Laboral, y aborda principalmente los pilares de la CRM
I (Gobernanza migratoria) y II (Integración, migración y su vínculo con el desarrollo).
En atención al acuerdo de la CRM, se presenta el Diplomado en Migración Laboral como un
esfuerzo conjunto de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Grupo de
Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES), la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), el Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática
(IEESFORD), la Pan American Development Foundation (PADF), Fundación Avina, Open
Society Foundation (OSF) y la Secretaría Técnica de la Conferencia Regional sobre Migración
(CRM). Si bien se abordarán temas de alcance global, el Diplomado se concentrará en los
procesos de migración laboral en los Países Miembros de la CRM.
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SOBRE EL DIPLOMADO
PRESENTACIÓN
Para contribuir a una mejor atención de dichos desafíos y un mejor aprovechamiento de
las oportunidades que brinda la migración laboral, se presenta el Diplomado sobre
Migración Laboral, como un esfuerzo conjunto de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) y GMIES, con la asistencia técnica de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y el Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación
Diplomática (IEESFORD).
El Diplomado sobre Migración Laboral estará estructurado en 3 módulos distribuidos en
7 semanas e impartido mediante ponencias magistrales de especialistas en las temáticas,
donde éstos orientarán a cada participante con el apoyo de material audiovisual, lecturas,
presentaciones y otras herramientas multimedia.
Habrá una jornada donde los participantes de El Salvador y los de los países de la región se
reunirán en El Salvador para completar la currícula de estudio. La labor de los participantes
será individual y fomentada hacia la interacción y participación en los foros presenciales
programados, donde tendrán oportunidad de compartir experiencias y conocimientos,
debatir temas sustantivos y realizar consultas en el grupo sobre la temática que se estudia.
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer los conocimientos sobre la migración laboral que propicien la
reflexión y la puesta en práctica de acciones de atención, gestión y protección
a las personas trabajadoras migrantes y sus familias, enmarcadas en un
enfoque de derechos, así como una efectiva gestión de la migración laboral.
DESTINATARIOS
El programa está dirigido a funcionarios (as) públicos (as), representantes
de organizaciones de sociedad civil, de empleadores y de organizaciones
laborales de los Países Miembros de la CRM, cuyo trabajo esté relacionado
directa o indirectamente con el tema de la migración laboral. Asimismo,
pueden aplicar profesionales, de instituciones autónomas, privadas y de las
diferentes expresiones de la sociedad civil, que tengan contacto directo o
indirecto con los procesos de migración laboral.
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METODOLOGÍA
Impartido mediante ponencias magistrales de especialistas en las temáticas,
donde éstos orientarán a cada participante con el apoyo de material
audiovisual, lecturas, presentaciones y otras herramientas multimedia.
La labor de los participantes será individual y fomentada hacia la interacción
y participación en los foros presenciales programados, donde tendrán
oportunidad de compartir experiencias y conocimientos, debatir temas
sustantivos y realizar consultas en el grupo sobre la temática que se estudia.
DURACIÓN
El Diplomado tendrá una duración de siete (7) semanas, iniciando el
18 de marzo y finalizando el 14 de mayo de 2020. Las jornadas educativas
se desarrollarán de la siguiente manera:

80
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UNIDADES
TEMÁTICAS

MÓDULOS

►

4

HORAS
DE ESTUDIO

15

72 horas de clase más
8 horas extra-clase

►
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LUGAR
El Diplomado se desarrolla en las instalaciones del Instituto Especializado de
Educación Superior para la Formación Diplomática (IEESFORD) - El Salvador
(Bulevar Cancillería, Cd Merliot, El Salvador) para la modalidad presencial, así
como también la etapa final y la clausura.
Para la modalidad virtual, se utilizará el canal en YouTube del IEESFORD.
Este canal permite acceder a los videos en tiempo real o posterior a que se
realicen las sesiones de cada unidad temática.
REGISTRO
Las personas interesadas deberán escribir un correo a Araceli Peña del
Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador – GMIES, para solicitar la
información y los formularios de inscripción correspondiente.
Fecha última para presentar documentos de inscripción:
lunes 02 de marzo de 2020.
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CONTENIDOS

MÓDULO I

Aspectos generales de la migración y la movilidad laboral
► Terminología básica sobre migración y movilidad laboral. Reconocimiento

de flujos migratorios de personas trabajadoras migrantes y desafíos
vinculados a la movilidad laboral (como el trabajo infantil, la generación
de datos, flujos de capital, etc.).

►

Introducción a los mercados laborales y la caracterización de la población
trabajadora migrante.

►

Derechos y responsabilidades de las personas trabajadoras en un
contexto de movilidad laboral.

►

Situaciones de vulnerabilidad en el marco de la movilidad laboral.

►

La migración y la protección de los derechos humanos de personas
trabajadoras migrantes.

MÓDULO II
Movilidad laboral y desarrollo
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►

Las remesas, el desarrollo conjunto, y el papel de la diáspora. Mejora de
la contribución de trabajadores y trabajadoras migrantes al desarrollo de
los países de destino y origen.

►

Integración e inclusión de trabajadores y trabajadoras migrantes, la salud
y la protección social.

►

Instrumentos de política sobre migración laboral: Migración laboral
temporal, políticas para emprendimiento, la integración y reintegración.
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►

Estándares de protección en materia de reclutamiento y contratación.
Verificación de condiciones de trabajo.

►

Involucramiento de actores clave en la realidad migratoria laboral:
colaboración entre actores públicos, privados y de la sociedad civil para
hacer frente a la migración y a las cuestiones conexas.

►

El enfoque de género en las políticas laborales en el contexto de la
movilidad laboral.

MÓDULO III

Fase de encuentro presencial y presentación de propuestas de
los (as) participantes en el diplomado
► Diseño

de políticas y programas para la gobernanza de la migración laboral.

► Sistemas
►

de información sobre el mercado laboral.

Políticas basadas en la evidencia:
estudios prospectivos para el mercado laboral.
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EQUIPO DOCENTE
El Diplomado sobre Migración Laboral será impartido por un equipo
multidisciplinario de profesionales en el área migratoria laboral de los
diferentes países miembros de la Conferencia Regional sobre Migración,
quienes incentivarán y plantearán la idea de innovación y características propias
de la movilidad laboral para enfrentar los desafíos vinculados a ésta.
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ORGANISMOS COLABORADORES

OIM
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
está consagrada al principio de que la migración en forma
ordenada y en condiciones humanas beneficia a los
migrantes y a la sociedad.
En su calidad de principal organización internacional
para las migraciones, la OIM trabaja con sus asociados
de la comunidad internacional para ayudar a encarar los
crecientes desafíos que plantea la gestión de la migración a
nivel operativo, fomentar la comprensión de las cuestiones
migratorias, alentar el desarrollo social y económico a
través de la migración; y velar por el respeto de la dignidad
humana y el bienestar de los migrantes.
www.iom.int/es

GMIES
El Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador
(GMIES) es una organización no gubernamental que prioriza
su trabajo en el acceso a la justicia laboral, en el marco
del disfrute del derecho al trabajo en equidad e igualdad.
Colabora con el Diplomado en Migración Laboral a través
de la coordinación en aspectos técnicos, metodológicos
y logísticos.
www.gmies.org

IEESFORD
El Instituto Especializado de Educación Superior para la
Formación Diplomática (IEESFORD), es una institución
educativa de carácter estatal y autónomo. Nace adscrito al
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) de El Salvador.
www.ieesford.edu.sv
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OIT
Única agencia ‘tripartita’ de la ONU, la OIT reúne a
gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados
miembros a fin de establecer las normas del trabajo,
formular políticas y elaborar programas promoviendo el
trabajo decente de todos, mujeres y hombres. Los objetivos
principales de la OIT son promover los derechos laborales,
fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la
protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas
relacionados con el trabajo.
www.ilo.org

CRM
La Conferencia Regional sobre Migración (CRM), o Proceso
de Puebla, fue establecida en 1996 como resultado de la
Cumbre Presidencial de Tuxtla II, celebrada en febrero
de 1996, con el fin de proporcionar un foro regional
intergubernamental sobre migración para el intercambio
de información, experiencias y mejores prácticas, y las
consultas generales para promover la cooperación regional
en materia de migración en el marco del desarrollo
económico y social de la región.
www.crmsv.org

PA D F
La Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF)
capacita a las personas y comunidades desfavorecidas
en América Latina y el Caribe para lograr un progreso
económico y social sostenible, fortalecer sus comunidades
y la sociedad civil, promover la democracia y la gobernanza,
y prepararse y responder a desastres naturales y
crisis humanitarias.
www.padf.org

10

DIPLOMADO SOBRE MIGRACIÓN LABORAL

AV I N A
Fundación AVINA es una fundación latinoamericana
que promueve la sustentabilidad a partir de procesos
colaborativos, generando impactos positivos a gran
escala. Cumple su misión mediante la construcción y
fortalecimiento de procesos colaborativos de cambio entre
actores de distintos sectores para impactar de manera
positiva en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
www.avina.net

OSF
La Open Society Foundation (OSF) es una organización
internacional que apoya a diversos grupos de sociedad
civil, con el objetivo de promover la justicia, la libertad de
expresión, la salud pública y la equidad.
www.opensocietyfoundations.org

RROCM
La Red Regional de Organizaciones Civiles para las
Migraciones (RROCM), es un espacio de redes de
organizaciones civiles y personas de 11 países de la región
formada por Centroamérica, Caribe y Norteamérica:
Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Belice,
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá
y República Dominicana y se crea como resultado de la
necesidad de articular un frente común capaz de dialogar
con los países de la región.
www.rrocm.org
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CONTACTO
IEESFORD

GMIES

Irma Yanira Flores
irmasantos1427@gmail.com

Araceli Peña
apena.ramos@gmail.com

Linda Esmeralda De la O Menjívar
ledelao@rree.gob.sv

Tel: (503) 2260-8001 / 2260-2841

Tel. (503) 2231-1007

OIM EL SALVADOR
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CONTACTO CRM – REGIONAL

Alejandra Vásquez
acvasquez@iom.int

Secretaría Ejecutiva / Executive Secretariat
crmst@iom.int

Tel. (503) 2521-0560

Tel: (506) 2212-5327
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