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Resumen 
La creación del Observatorio Euro-Latinoamericano sobre Migración (OM-ALCUE) responde 
a 3 grandes carencias, a saber: bases de datos empíricas de calidad y comparables; 
investigaciones sobre causas y consecuencias de las migraciones; análisis de las políticas 
que realizan las instituciones y su adecuación a las necesidades. En torno a los tres ejes 
temáticos del diálogo estructurado (vínculos entre migración y desarrollo; migraciones 
regulares; y migraciones irregulares), las funciones del observatorio serían: 1) recopilación 
de bases de datos existentes y armonización de los métodos estadísticos; 2) difusión de 
investigaciones existentes y generación de investigación nueva que cubra las lagunas 
existentes; 3) análisis de políticas públicas, difusión  de manuales de gestión, identificación 
de buenas prácticas y elaboración de indicadores de desempeño; y 4) aplicación de la 
normativa internacional y regional. La organización podría depender de la Fundación Euro-
Latinoamericana o de organismos como la OIM o la SEGIB. Debería tener un Comité 
internacional como órgano de consulta y coordinación, un Comité ejecutivo para el 
funcionamiento y unas Antenas Nacionales de coordinación. La financiación del comité 
ejecutivo podría depender de partidas presupuestarias, de un fondo fiduciario o de un 
sistema mixto. Los recursos para proyectos y actividades deberían cubrirse por organismos 
internacionales, nacionales y procedentes de la cooperación internacional.   
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1 ANTECEDENTES Y PERTINENCIA: UNA RESPUESTA A UNA NECESIDAD 
En las dos décadas de tránsito del siglo XX al XXI, la migración desde América Latina y Caribe (ALC) hacia 
Europa se intensificó de tal manera que se dio un giro histórico a las tendencias de signo contrario 
vividas en ciclos históricos previos. El número de inmigrantes latinoamericanos y caribeños en países de 
la Unión Europea (UE) se incrementó de forma exponencial, aunque su distribución no es homogénea. 
El fenómeno se enmarca en un crecimiento generalizado de los flujos migratorios de ámbito global que 
ha llevado al desarrollo del concepto gobernanza migratoria. Los Estados se ven obligados a diseñar, 
ejecutar y evaluar políticas públicas relativas a la gestión de las migraciones y han de hacerlo en 
colaboración con los actores de la sociedad civil. Además, al ser las migraciones un fenómeno 
transnacional, es necesario que los países de origen, de tránsito y de destino de las personas que migran 
colaboren mediante una estrategia específica de cooperación internacional basada en el principio de 
responsabilidad compartida. Ya la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Población y 
Desarrollo de 1994 celebrada en El Cairo recomendó la generación de espacios multilaterales regionales 
para la gestión de los flujos migratorios. El objetivo principal de esa cooperación debe ser garantizar la 
efectiva protección de los derechos civiles y laborales de los migrantes, manteniendo la legalidad y la 
seguridad, al tiempo que se potencia la migración como motor de desarrollo, tanto en las economías de 
destino como en las de origen.  

Sin embargo, las políticas migratorias están vinculadas a temas relacionados con el ejercicio de la 
soberanía territorial como el control de las fronteras y la seguridad o de gran sensibilidad social como el 
mercado laboral, la convivencia ciudadana, los derechos civiles y políticos o el acceso a los servicios 
públicos. Ello determina la resistencia de los Estados a adoptar compromisos que limiten sus 
competencias. De ahí que la cooperación internacional en materia migratoria tradicionalmente se 
resolvió por la vía bilateral generando una superposición de instrumentos dispersos que dificulta la 
gobernanza internacional. Esto merma la buena gestión de los flujos migratorios, pero sobre todo 
perjudica a los migrantes y sus familias. No obstante, en las últimas décadas se han desarrollado 
instrumentos de carácter internacional (global y regional) que abordan el fenómeno con la finalidad de 
establecer unas bases comunes, tanto en Europa como en ALC. 

En la UE, el Tratado de Maastricht (1993) oficializó la cooperación de los gobiernos europeos en materia 
de Justicia e Interior e incluyó la inmigración y el asilo como temas a abordar. Le siguieron el Consejo 
Europeo de Tampere (1999) y el posterior Programa de La Haya (2004) para el fortalecimiento del 
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia para el período 2005-2009. Este último definió una 
aproximación global del fenómeno migratorio contemplando: 

1. La gestión ordenada de los flujos migratorios;  

2. La inclusión del diálogo y la cooperación en las relaciones con los países de origen y tránsito;  

3. El impulso de instrumentos de integración de los nacionales de terceros países.  
 

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la aplicación del Programa de Estocolmo (2009-2013)1 
supondrán la profundización y ampliación de la agenda migratoria común. En esta dirección van la 
aprobación por el PE, el pasado 24 de marzo de 2011, de una resolución legislativa que modifica la 
propuesta de Directiva por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso 
único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado 
miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de 
terceros países que residen legalmente en un Estado miembro, y las propuestas presentadas por la 

                                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:ES:PDF  
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Comisión, y pendientes de apreciación por parte del PE, de la Directiva relativa a las condiciones de 
entrada y residencia de nacionales de terceros países en el marco de un traslado dentro de una misma 
empresa, y de Directiva relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros 
países para fines de empleo estacional. 

Por su parte, en ALC se configura una agenda para la gestión migratoria de orden regional, subregional 
y binacional para garantizar la protección de los trabajadores migrantes. En este sentido la Organización 
de Estados Americanos (OEA) plantea [Resolución AG/RES. 2608 (XL-O/10)], entre otras cosas, la 
necesidad de:  

1. Contar con datos y sistemas de coordinación precisa y oportuna sobre migración que promuevan 
el fortalecimiento de las capacidades;  

2. Identificar áreas de cooperación internacional e intercambio de buenas prácticas. 
3. Implementar el Sistema Continuo de Reportes de Migración Internacional para las Américas 

(SICREMI). 
4. Vincular los esfuerzos con los procesos de integración subregional. 
5. Reforzar la cooperación con la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) y la Organización 

Internacional de Migraciones (OIM). 
6. Desarrollar una base de datos complementaria a las existentes sobre marcos jurídicos y 

reglamentos vigentes sobre migraciones y un mapeo de los programas de trabajadores 
temporales. Esta se concretó con la creación de la Base de Datos sobre legislación migratoria en las 
Américas (MILEX) de la OEA.2 

 
La agenda hemisférica también plantea el reto de incorporar la perspectiva de género, elaborar políticas 
de trabajo digno y de desarrollo. El Plan de Trabajo de la Comisión Especial de Asuntos Migratorios 
(CEAM) 2010-2011 (CE/AM-150/10 rev.2 de 25.01. 2011) incluye la propuesta de crear una Red 
Interamericana sobre migraciones (RICOMI) para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y 
humanas. 

En el ámbito subregional americano, existen esencialmente dos foros de consulta y cooperación; el del 
norte es la Conferencia Regional sobre Migración (CRM)3, que data de 1996, también conocida como el 
“Proceso de Puebla”. En la XV Conferencia celebrada en 2010 se constituyó un grupo de trabajo ad hoc 
compuesto por los países, más tres representantes de la Red Regional de Organizaciones para las 
Migraciones (RROCM), con el fin de identificar los temas de discusión mediante un informe previo. Este 
proceso ha estado sesgado por la presencia de Estados Unidos que es el principal receptor de 
migraciones dentro de dicho espacio (Ramírez, J. G y Alfaro, A. A., 2010). En el sur, la Conferencia 
Sudamericana de Migraciones (CSM) data de 1999. En la X Conferencia celebrada en 2010 se aprobó la 
Declaración de Principios y Lineamientos Generales de la CSM y se aprobó el Plan Sudamericano de 
Desarrollo Humano de las Migraciones (PSDHM)4. En dicha reunión se planteó la posibilidad de 
transformar la CSM en un Consejo dentro de la Unión de Naciones Suramericanas  (UNASUR). Por el 
momento la OIM hace de Secretaria técnica de ambos foros. 

De ámbito bi-regional se ha desarrollado el Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo 
(FIBEMYD)5. En la primera reunión de Ecuador en 2008 surgió un Programa de Acción para implementar 
el Compromiso de Montevideo que había sido adoptado en la Cumbre Iberoamericana de 2006 y se 
firmó un acuerdo entre la SEGIB, la OIM y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de 

                                                               
2 http://www.migracionoea.org/milex/espanol/index.html 
3 http://www.crmsv.org/ 
4 http://www.xcsm.org.bo/ 
5 http://segib.org/social/?page_id=321 
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Naciones Unidas. Dicho plan contempla 3 ejes: la gestión de la migración; derechos humanos; y 
migración y desarrollo.  

Los procesos de integración subregional en ALC también han abordado el tema migratorio. Entre los 
más relevantes están las medidas de flexibilización del cruce de las fronteras de los nacionales de 
MERCOSUR entre los Estados miembros. La Comunidad Andina (CAN) cuenta desde los años setenta 
con el Instrumento Andino de Migraciones Laborales6 (Decisión 116). Respecto a la migración 
extracomunitaria, la CAN trabaja en cinco ejes:  

1. La gobernabilidad migratoria y la libre movilidad de trabajadores;  
2. La protección de los derechos humanos de los migrantes;  
3. Las remesas y los mecanismos financieros para el desarrollo;  
4. Las negociaciones internacionales;  
5. La cooperación, especialmente en la CSM.  

En el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) se elaboró un Manual homologado de 
procedimientos para la facilitación migratoria y un Manual de procedimientos para el intercambio de 
información. Cuentan también con el Sistema Integral de Operaciones Migratorias (SIOM) en el marco 
de la Comisión Centroaméricana de Directores de Migración (OCAM)7 donde, junto a la OIM, se debaten 
los mecanismos de coordinación, la implementación del sistema regional de información migratoria y la 
plataforma tecnológica común, además de medidas para el retorno de migrantes extra-regionales. Con 
la incorporación de México se está implementando el Proyecto de información estadística sobre 
migraciones (SIEMMES) vinculado a la Iniciativa Mesoamérica.8 

Como consecuencia del creciente interés institucional por ambas partes (UE y ALC), la emergencia de un 
nuevo marco regulatorio en la UE, el dinamismo de la nueva agenda migratoria en ALC y el gran 
incremento de la presencia de latinoamericanos en Europa con las consecuencias sociales y políticas 
que se derivan de todo ello, se produjo la necesidad de introducir en la agenda de diálogo político y 
de la cooperación birregional los temas migratorios. Aunque el tema de las migraciones se ha ido 
abordando en algunos foros de diálogo desde 2004, fue en la V Cumbre UE-ALC celebrada en mayo de 
2008 en Lima, donde por primera vez se habló del “principio de la responsabilidad compartida”. La idea 
de iniciar un diálogo político UE-ALC sobre migración surgió a iniciativa de la Asamblea Parlamentaria 
birregional EUROLAT que lo pidió en su Resolución, de 20 de diciembre de 2007, sobre las relaciones 
Unión Europea-América Latina en la perspectiva de la V Cumbre de Lima9, y en su Mensaje, de 1 de 
mayo de 2008, a la V Cumbre UE-ALC de Madrid10. En dicho Mensaje se instaba a “establecer un diálogo 
birregional sistemático sobre migración, en el que las cuestiones relativas a la inmigración ilegal y las 
posibilidades de migración legal ocupen un lugar prioritario, que garantice la protección de los derechos 
humanos de los trabajadores migrantes, y profundice la cooperación con los países latinoamericanos de 
origen y tránsito, conforme a un mismo criterio global, equilibrado y específico”. Asimismo, el Mensaje   
sugirió la oportunidad de “Crear un Observatorio de la Migración, encargado del seguimiento permanente 
y detallado de todas las cuestiones vinculadas con los flujos migratorios en el área eurolatinoamericana”.  

                                                               
6 http://www.comunidadandina.org/camtandinos/OLA/ISociolaborales.asp?MnuSup=4&IS=1 
7 http://www.oim.or.cr/espanol/procesosregionales/ocam/ocam.shtml 
8http://www.enlaceacademico.org/pizarra-informativa/enlaces/proyecto-sistema-de-informacion-estadistica-sobre-las-migraciones-en-centroamerica-
siemca/ 
 
9 http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/first_plenary_session/political_es.pdf  

10 http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/messages/v_summit_eu_lac_lima_2008/721105es.pdf  
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En febrero de 2009, EUROLAT creó el Grupo de Trabajo sobre “Migración en las relaciones UE- ALC 
que en su primera reunión en 2009 estableció como mandato11:  

1. Consensuar los principios básicos en materia de migración, que “incluya un trato diferenciado y 
privilegiado en la aplicación de la legislación europea”;  

2. Seguimiento de la transposición en la legislación interna de los países UE del conjunto de la 
legislación de la UE en materia de migración y asilo; 

3. Impulso para la puesta en marcha del Observatorio Euro-Latinoamericano sobre Migración.  

De la Declaración de la V Cumbre UE-ALC de Lima12 surgió el Dialogo estructurado sobre migraciones 
institucionalizado en 30 de junio de 2009 y la incorporación de las migraciones dentro de los ejes 
prioritarios del Plan de Acción aprobado en la Cumbre ALC-UE celebrada en Madrid en mayo de 2010. 

Según las bases de 30 de junio de 200913, el diálogo se estructura en tres grandes bloques: Los 
vínculos entre migración y desarrollo; las migraciones regulares; y las migraciones irregulares. Dentro de 
la relación desarrollo y migraciones se identifican como temas: las causas de la migración, el efecto de 
las remesas, la prevención de la fuga de cerebros, los beneficios mutuos y el fortalecimiento de las 
autoridades competentes. En cuanto a la gestión de la migración legal se tratarán los derechos y deberes 
de los migrantes tanto en la entrada, como en la permanencia y la salida, el reconocimiento de las 
calificaciones, la migración circular y la reunificación familiar. Finalmente sobre la migración irregular, se 
contemplará la normativa aplicable a los migrantes irregulares, las medidas hacia los grupos vulnerables, 
el retorno en condiciones dignas y las condiciones de readmisión. Esta última refleja la gran 
preocupación que ha generado en ALC la Directiva de retorno y las consecuencias de su transposición.  

El Plan de Acción de Madrid de 201014 estableció entre sus objetivos: determinar retos y 
oportunidades que requieren soluciones comunes; contar con una base documental más sólida para 
comprender mejor la realidad; establecer sinergias positivas entre migración y desarrollo, migración 
regular e irregular y otras cuestiones relacionadas; y promover el pleno respeto de los Derechos 
Humanos. Entre las actividades se menciona la necesidad de mejorar el intercambio de información 
sobre flujos y políticas migratorias a través de un “proyecto dirigido” destinado a profundizar la relación 
donde se menciona especialmente a los países del Caribe. Dicho programa “Reforzando el diálogo y la 
cooperación entre la UE y ALC para establecer un modelo de gestión en políticas de migración y 
desarrollo” [AIDCO/ (2010) D/NNN] se lanzó el 11 de enero del 2011 dentro del Programa temático de 
asilo e inmigración 15 gestionado por la OIM y FIIAP (Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas). 

En algunas de las cuestiones planteadas el Diálogo cuenta con obstáculos derivados de posiciones 
divergentes. Así, desde ALC se acusa a la UE de tener una visión restrictiva que prima la necesidad de 
prevenir y luchar contra la migración irregular y regular el mercado de trabajo. En cambio los países 
latinoamericanos priman los temas de protección de los derechos del inmigrante y los beneficios que 
éstos aportan a los países de destino. Sin embargo, al interior de ambas regiones se dan divergencias 
entre países emisores y receptores, por lo que las soluciones que se dan dentro de cada región debe 
ser objeto de análisis común. Dada la existencia de diversos foros de debate y búsqueda de consenso 
respecto a las políticas migratorias en ALC y Europa sería conveniente buscar una cierta convergencia 
de los diálogos.  

                                                               
11 http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/working_group_migration/meetings/27_28_01_2010_brussels/dossier/basis_es.pdf  
12 http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/summits_eu_alc/v_16_5_2008_lima_es.pdf  
13 http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/working_group_migration/meetings/27_28_01_2010_brussels/dossier/basis_es.pdf   
14 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/er/114542.pdf 

15 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/documents/eidhr/strategy-paper2007-2010.pdf  



Departamento temático DG Políticas Exteriores 

 8

Para que el diálogo sobre migración regular e irregular y desarrollo y genere propuestas constructivas 
deberá centrarse en políticas concretas que reviertan en resultados eficaces. Por ello es de gran 
importancia incorporar al diálogo a la sociedad civil reuniendo un abanico plural y representativo de 
diferentes sensibilidades. Existen hoy numerosas iniciativas que precisan ser canalizadas para servir de 
apoyo a los impulsores y decisores de las políticas públicas. Para la elaboración de este informe se han 
identificado, sin ánimo exhaustivo, más de 30 iniciativas que hacen seguimiento de las migraciones en 
diferentes ámbitos (ver anexo). Estas se suman a los seguimientos realizados por instituciones 
internacionales como el Banco Mundial, el BID, la CEPAL, la OIM o la OIT, a las organizaciones regionales 
ya mencionadas, a las nacionales y a las subestatales, pero los contenidos son dispersos y no permiten 
la comparabilidad. Dada la falta de información compartida resulta muy pertinente la propuesta de 
creación de un Observatorio de las Migraciones entre ALC y la UE como instrumento que permita el 
intercambio dialogado y el seguimiento, no solo de los flujos y las políticas migratorias, sino también de 
la protección de los derechos ciudadanos. 

2 OBJETIVOS DEL OBSERVATORIO 
El Observatorio para las Migraciones ALC-UE (OM-ALCUE) debería configurarse como un instrumento 
de apoyo al Diálogo estructurado sobre Migraciones que sirva para identificar desafíos comunes y áreas 
de cooperación mutua, y definir conjuntamente nuevas respuestas y políticas de migración basadas en 
la responsabilidad compartida y el compromiso de las partes. La dimensión del fenómeno migratorio en 
el conjunto de las relaciones entre la UE y ALC exige un mejor conocimiento de las consecuencias de 
éstas en países de origen y destino y de la forma en como los gobiernos las afrontan. Podemos 
identificar como carencias entorno a la gestión de las migraciones a las que el OM-ALCUE debe dar 
respuesta:  

1. Generación de bases de datos factuales sobre los aspectos más relevantes de las migraciones;  

2. Impulso de la investigación sobre causas y consecuencias de las migraciones los países 
emisores  y los receptores para determinar las necesidades;  

3. Análisis de las políticas de las instituciones públicas y privadas y su adecuación a las 
necesidades identificadas y los objetivos que se pretende conseguir. 

4. Identificación de buenas prácticas que sirvan para la orientación de políticas. 

 
2.1 Compartiendo conocimiento 

Ya se señaló que una primera necesidad detectada para la gestión de las relaciones migratorias entre 
ambos lados del Atlántico es la falta de información compartida sobre las comunidades de ALC en los 
países de la UE, así como la falta de estudio de los flujos migratorios actuales y futuros. Se precisa un 
seguimiento continuo de la evolución de las distintas variables que configuran los flujos humanos y 
económicos entre las dos regiones. Una mejor calidad de los datos disponibles permitirá hacer 
estudios secuenciales y comparativos evaluables.  

Dadas las múltiples dimensiones del fenómeno migratorio a nivel micro y macro parece esencial 
involucrar a un buen número de los actores públicos y privados relevantes, coordinar las actividades y 
construir redes de observación. La propuesta del OM-ALCUE debe coordinarse con los organismos que 
actualmente están procesando datos de las dinámicas migratorias desde diversos enfoques. Eso incluye 
a los organismos e instituciones mencionados en el apartado anterior así como las iniciativas de la 
sociedad civil. El Observatorio debería contribuir a una progresiva armonización de las informaciones de 
diversas fuentes, establecer estándares de calidad, contribuir a una progresiva división del trabajo y 
mejorar la difusión de los datos poniéndolos a disposición de los investigadores y de las instituciones 
públicas encargadas de elaborar, aprobar y aplicar las políticas públicas. Se trata de un ejercicio de 
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transparencia que no solo debe contribuir a la mejora de la gobernanza, sino también a incrementar la 
confianza de la opinión pública 

2.2 Creando el conocimiento 

Respecto a la elaboración de estudios, hay que destacar que las migraciones tienen múltiples niveles 
que incluyen, desde la individual y familiar, a la nacional y transnacional con consecuencias diversas. Se 
precisan investigaciones que  estudien los efectos de las migraciones en los diferentes países y regiones, 
tratando de generar trabajos con una metodología común que permita hacer estudios comparativos y 
al tiempo adaptarse a las situaciones concretas. El OM-ALCUE debería contribuir a generar una red que 
vincule a las instituciones que están investigando temas migratorios en ambas regiones que contribuya 
a:  

1. Dar a conocer y difundir las investigaciones realizadas y en curso. 

2. Impulsar la creación de grupos de investigación transnacionales. 

3. Vincular la agenda de investigación con la agenda política.  

4. Canalizar los recursos hacia la investigación de proyectos con impacto regional.  

Como resultado se debería conseguir un mejor y más exhaustivo conocimiento de la realidad de los 
colectivos migrantes y de los impactos de las migraciones en los países de origen, tránsito y destino. 
Pero además se obtendrían estudios prospectivos centrados en los temas claves que deben 
conformar el diálogo migratorio ALC-UE. Esto supone la participación directa de las sociedades de 
origen y destino incluyendo a las personas migrantes y sus familias. Esa información permitirá un 
diálogo político institucionalizado asentado sobre bases sólidas y no sobre percepciones subjetivas. 

2.3 Aplicando el conocimiento 

En relación a las políticas públicas, si bien cada Estado tiene la responsabilidad de proteger los derechos 
de la población al interior del territorio donde ejerce su soberanía, en situaciones de carácter 
transnacional es imprescindible una cooperación internacional que facilite crear los instrumentos 
necesarios en cada nivel de actuación. La cooperación internacional en materia de migraciones 
requiere, además de recursos, de unos procesos de aprendizaje e intercambio de conocimientos y 
experiencias que ayuden a formular políticas que atiendan necesidades individuales y colectivas 
diversas.  

El OM-ALCUE debería contribuir a una mejora del conocimiento de las políticas públicas que se están 
realizando e impulsar una convergencia de las agendas que se inserte en una agenda global de la 
gobernanza migratoria, y que al tiempo se corresponda con los diálogos especializados en materia 
migratoria que la UE ha abierto con otras regiones. Esto supone elaborar indicadores para el 
seguimiento de las políticas que permita medir su calidad y el cumplimiento efectivo de las garantías 
de los derechos de los migrantes regulados en diferentes normas de distintos niveles. Lo cual incluye las 
directivas comunitarias y las normas subregionales, las cláusulas que se puedan incluir en los nuevos 
tratados, la aplicación de los tratados vigentes y la respectiva adecuación de las legislaciones nacionales 
a los estándares internacionales.  Ésta es una de las vías para llevar a la práctica el principio de 
responsabilidad compartida teniendo en cuenta las distintas necesidades y capacidades de los actores 
implicados. En esta línea el nuevo “proyecto dirigido” tiene como finalidad reforzar las capacidades y el 
intercambio de información y de buenas prácticas para la mejora de la gestión de las migraciones entre 
la UE y ALC, lo que servirá para fortalecer el diseño y monitoreo de dichas políticas. Otro ejemplo en esa 
dirección es el proyecto MIPEX (Migrant Integration Policy Index)16 que llegó en 2011 a su tercer análisis, y 

                                                               
16http://www.mipex.eu/ 



Departamento temático DG Políticas Exteriores 

 10

analiza las políticas de integración de los inmigrantes en 31 países mediante un sistema de indicadores 
políticos que permiten identificar las fortalezas y las debilidades de dichas políticas en cada país. 

La evaluación de las políticas mediante indicadores no solo permite la identificación de buenas 
prácticas y de la evolución dinámica de los procesos, sino que además contribuye a fortalecer los 
mecanismos institucionales de rendición de cuentas que son fundamentales para un buen diseño y 
aplicación de las políticas. La coyuntura de crisis económica y sus efectos en el mercado laboral en la UE 
y en ALC ofrecen la oportunidad para analizar las dinámicas de este fenómeno en el mediano plazo y 
observar la capacidad de adaptación de las políticas públicas a los requerimientos de un mundo en 
cambio y crecientemente interdependiente. Como se señaló en el II Foro FIBEMYD de El Salvador en 
2010 dedicado a analizar los impactos de la crisis económica en migración y desarrollo, se trata de 
identificar áreas de intervención y buenas prácticas en sectores estratégicos. 

Aunque el OM-ALCUE no es una instancia llamada a hacer propuestas políticas, labor que corresponde 
a otras instituciones, sí puede ser un instrumento de gran utilidad para alimentar las propuestas que se 
elaboren desde el diálogo político. En este sentido el OM-ALCUE podría ser el catalizador de las 
investigaciones vinculadas a la agenda política en temas migratorios y vincularlos a la agenda de 
cooperación. 

Dado el impacto que las políticas migratorias pueden tener, en lo positivo y en lo negativo para el 
desarrollo de los países en desarrollo, es necesario incorporar el estudio de las consecuencias que se 
derivan de su aplicación en los países de origen. La UE tiene el compromiso de elaborar bi-anualmente 
un informe de coherencia de políticas en el que se recogen entre otros los efectos de las políticas 
migratorias. El OM-UEALC puede convertirse en un instrumento para un seguimiento permanente con 
mucho mayor impacto que una evaluación puntual. 

3 CONTENIDOS DEL OBSERVATORIOEl OM-ALCUE deberá partir de la base de una 
lógica de intercambio, de creación y de recopilación de conocimiento sobre los principios de: 

1. Interdisciplinariedad, incorporando diferentes áreas de investigación que trabajen de forma 
conjunta con el objeto de dar un conocimiento holístico de la realidad. 

2. Cientificidad, aplicando una metodología de trabajo coherente y científica. 

3. Innovación, rompiendo estereotipos y estableciendo nuevos modelos de gestión de la 
inmigración. 

 
Los temas que habrán de tomarse como base para el desarrollo del OM-ALCUE habrán de estar en 
consonancia con los 3 bloques temáticos que el Diálogo estructurado sobre Migraciones estableció en 
el Plan de Acción de Madrid (los vínculos entre migración y desarrollo; las migraciones regulares; y las 
migraciones irregulares), ya que ello permite una continuación del trabajo realizado hasta el momento. 
En cada una de estas áreas se deberían desarrollar como temas estratégicos: 

3.1 Desarrollo y Migraciones 

Los vínculos entre desarrollo y migraciones se han convertido en los últimos años en la clave para la 
gestión de las migraciones. Tanto diferentes organizaciones internacionales, especialmente la Unión 
Europea, la OIM o Naciones Unidas, como la academia han proclamado la importancia del vínculo entre 
estos dos procesos. El OM-ALCUE debe profundizar en el estudio y análisis de este campo en el que las 
lagunas de conocimiento son de gran envergadura. Los temas que se identifican en esta área son: 
análisis de las causas de la migración, el efecto socio económico de las remesas, la prevención de la fuga 
de cerebros, los beneficios mutuos  de los flujos humanos y económicos, el fortalecimiento de las 
autoridades competentes, la gestión responsable de los flujos en origen y destino. 



Propuesta para la creación de un observatorio de las migraciones entre la UE y America Latina y el Caribe 

 11

3.2 Migraciones regulares 

Las migraciones regulares y su gestión a través del mercado de trabajo están siendo la respuesta que la 
UE y sus países miembros están dando a los flujos migratorios actuales. En esta área temática habrán de 
considerarse aquellas cuestiones relacionadas con los derechos y deberes de los migrantes tanto en la 
entrada (fronteras), como en la permanencia (integración) y en la salida (retorno y circularidad). Algunas 
de las cuestiones claves a trabajar son las que están relacionadas con: el reconocimiento de las 
calificaciones, la migración circular, la migración laboral, la migración cualificada, la reunificación 
familiar y los derechos sociales y políticos. 

3.3 Migraciones irregulares 

Las migraciones irregulares es un fenómeno angular para los diferentes países implicados, fuente de 
controversias y una de las cuestiones más olvidadas por parte de los analistas, dada la dificultad de 
contabilizarla. Se esperaría del OM-ALCUE que trabajase en las áreas relacionadas con la normativa 
aplicable a los migrantes irregulares, las medidas hacia los grupos vulnerables (mujeres y niños), la 
protección de los derechos humanos, el retorno en condiciones dignas y las condiciones de readmisión. 

Asimismo el desarrollo de las mencionadas áreas de trabajo parten de una triple lógica:  

1. Compartir la gestión y la responsabilidad entre los diferentes actores implicados. 

2.  Principio del doble ganador, según el cual todos los actores implicados salen beneficiados. 

3.  Fortalecimiento institucional para la gestión global de las migraciones UE-ALC. 

4 INSTRUMENTOS DEL OBSERVATORIO 
Sobre las bases de las áreas temáticas proponemos un OM-ALCUE que desarrolle su actividad tomando 
como ejes de acción aquellas carencias que han sido identificadas en el análisis y conocimiento de las 
migraciones entre ALC y la UE, estas son: bases de datos, investigación y políticas públicas. Se desarrolla 
cada punto a continuación: 

4.1 Bases de datos  

Los flujos migratorios internacionales han sufrido un fuerte proceso de cambio en las últimas décadas 
principalmente debido a las diferentes formas, vías y canales a través de los cuales la migración se hace 
posible hoy. En la actualidad nos encontramos con dificultades a la hora de estimar los números que 
baraja la migración internacional. Si bien existen numerosas bases de datos, tanto nacionales como 
internacionales, aproximarnos a un conocimiento fehaciente es harto complicado principalmente por la 
heterogeneidad de datos que se producen. Resulta necesario mejorar la calidad de los datos 
disponibles para tener una información empírica susceptible de ser objeto de estudios secuenciales y 
comparativos evaluables. La importancia de recoger y recopilar estos datos ha sido destacada por 
algunos autores en relación a las migraciones temporales, de estudiantes o irregulares; sin datos los 
migrantes no existen para las instituciones (Newland, 2007: 1-2). La creciente migración 
transnacional actual obliga a que se recopilen datos tanto de los países de origen como de los países 
de destino. Esto requiere de la coordinación de estos datos que provienen de fuentes diferentes y 
cuyos sistemas son aún hoy incapaces de medir exactamente el movimiento migratorio (Agunias y 
Newland, 2008: 17). En mismo sentido se encuadra el “programa dirigido” que tiene como objetivo 
mejorar las capacidades nacionales y regionales para la recolección de los datos, su procesamiento e 
intercambio. 

El doble objetivo de esta área de trabajo es: 
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En primer lugar se precisa una recopilación exhaustiva de las bases existentes en lo que a migración 
ALC y UE hace referencia, tanto a nivel internacional, como intergubernamental, estatal o subestatal. 
Algunas de las principales fuentes son:  

Las globales: División Estadística de Naciones Unidas (UNSD), que recopila información de la OIT, del 
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) o del United Nations Population Division, 
OIM o el Banco Mundial.  

Las regionales para ALC: Banco Interamericano de desarrollo (BID); CELADE División de Población de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); los mencionados SIMA y SIEMMES; el 
Observatorio Migrantes del Caribe; o Sistema Continuo de Reportes de Migración Internacional para las 
Américas (SICREMI). 

Las europeas: Eurostat; European Migration Network; CARIM - Consortium for Applied Research on 
International Migration. 

Por otro lado se busca plantear una armonización de las bases existentes. Desde 1973, Naciones 
Unidas (United Nations, 1998) está tratando de crear una armonización de los datos sobre migraciones. 
En 1998 la United Nations Statistics Division (UNSD) y  la oficina estadística de la UE, Eurostat, hicieron 
uno de los principales avances realizados hasta el momento tratando de plantear unas 
recomendaciones sobre estadísticas de contabilización de flujos migratorios y de otros temas 
relevantes en el estudio de migraciones internacionales. La incorporación de dichas orientaciones al 
OM-ALCUE supondría un salto cualitativo a la mejora del conocimiento para la gobernanza 
internacional de las migraciones.  

4.2 Investigación 

La investigación sobre migraciones no ha parado de incrementarse en los últimos años. Múltiples 
instituciones están trabajando hoy sobre el fenómeno de las migraciones pero queda mucho trabajo 
por recorrer dada la variabilidad tanto interna como externa del fenómeno migratorio. Uno de los 
principales ejes que el OM-ALCUE ha de tener en cuenta es el de la investigación de calidad. La 
investigación en el Observatorio deberá dar respuesta a dos objetivos: 

En primer lugar, la recopilación de las investigaciones existentes en las relaciones entre UE y ALC es 
clave para permitir el desarrollo y el avance en el fenómeno migratorio. Como ya advertíamos la 
investigación que se realiza es mucha y variada, pero también en muchas ocasiones ésta está dispersa 
entre las diferentes instituciones u organizaciones. Por este motivo planteamos primero la necesidad de 
trabajar en torno al intercambio de conocimiento y segundo luchar contra el esfuerzo desaprovechado 
que se está realizando por parte de las diferentes instituciones, que llevan en ocasiones a la duplicidad 
de contenidos. En este sentido, sin carácter exhaustivo, algunas de las instituciones u organismos que 
habrán de tenerse en cuenta para esta recopilación son: European Migration Network; CARIM - 
Consortium for Applied Research on International Migration; CELADE, División de Población de la 
CEPAL; Statewatch Observatory: EU asylum and immigration policy; Observatorio Migrantes del Caribe 
(OBMICA); Observatorio Control Interamericano de las Migraciones (OCIM); Centro de Información 
Migratoria para América Latina (CIMAL); Red Internacional de Migración y Desarrollo. A estas se deben 
incorporar las iniciativas locales y los trabajos de equipos de académicos de investigación y análisis.   

En segundo lugar, el impulso de investigaciones nuevas a partir de las necesidades que se adviertan y 
de las lagunas existentes. Es necesario así impulsar la investigación sobre causas y consecuencias de las 
migraciones tanto de los países emisores como de los receptores que ayuden a determinar las 
necesidades. En este sentido el OM-ALCUE ha de suplir la falta de información compartida y de 
intercambio sobre las comunidades de ALC en los países de la UE, así como la falta de estudios de los 
flujos migratorios tanto actuales como futuros. Es importante hacer un seguimiento de la evolución de 
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las distintas variables que configuran los flujos humanos y económicos entre las dos regiones. Estas 
líneas propias deben alimentarse de las directrices surgidas del propio Diálogo estructurado y 
desarrollarse a través de equipos de investigación existentes o emergentes. 

4.3 Políticas Públicas 

Finalmente es de principal interés desarrollar una línea de trabajo entorno al análisis de las políticas 
que realizan las instituciones públicas y privadas y su adecuación a las necesidades identificadas y los 
objetivos que se pretenden conseguir. En este marco el OM-ALCUE ha de plantearse como 
objetivos: 

 Contribuir al fortalecimiento institucional y a la mejora del seguimiento de las políticas 
públicas mediante la difusión y en caso necesario impulso de Manuales de gestión que 
contribuyan a una armonización de las políticas en base a los estándares internacionales. 

 Identificar el intercambio de ideas y de información entre las diferentes instituciones que 
ponen en marcha acciones públicas. En este sentido parece interesante crear una herramienta 
de buenas prácticas de políticas públicas en el que puedan participar todos los actores. La labor 
que el European Web Site on Integration (EWSI)17 está realizando puede ser un ejemplo de esta 
vía de recopilación de acciones realizadas por las diferentes entidades. Otros ejemplos recientes 
son: el mencionado MILEX de la OEA, que incluye un mapa de tendencias legislativas; y el 
“proyecto dirigido” de la UE, que contempla la mejora de la capacitación para la gestión de las 
migraciones para fortalecer el diseño de las políticas.  

 Se deberían impulsar ejercicios de seguimiento de las diferentes políticas en base a indicadores 
de desempeño que permitan un análisis comparativo secuencial en la línea del mencionado 
MIPEX. Además de informes periódicos comparados se podrían plantear peer reviews 
individuales del conjunto de las políticas migratorias que sirvan, entre otras cosas, al análisis de 
la coherencia de políticas y a la concreción del principio de responsabilidad compartida. 

 El seguimiento de las políticas públicas también debería contemplar la incorporación y 
aplicación de la normativa internacional y regional en las legislaciones e instituciones 
nacionales.  

 Generar grupos de trabajo que permitan un desarrollo propio de acciones políticas. Esta línea 
de trabajo debe enmarcarse dentro del Diálogo estructurado sobre Migraciones que plantea el 
Plan de Acción de Madrid de 2010. 

                                                               
17 http://ec.europa.eu/ewsi/en/policy/legal.cfm 
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5 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y FINANCIACIÓN 
Dada la existencia previa de múltiples iniciativas dispersas, el OM-ALCUE debería constituirse como una 
instancia de canalización de las iniciativas y fuentes recursos ya existentes y potenciar una mayor 
cooperación entre instituciones y centros que trabajan en el ámbito de los flujos migratorios en la UE y 
ALC, tanto en lo referente a su estudio como a la elaboración de las políticas y la gestión de los flujos de 
personas.  

5.1 Estructura 

Más que crear estructuras paralelas el OM-ALCUE debería contribuir a la sistematización de las 
instancias existentes y a establecer una adecuada división del trabajo. La propuesta del OM-ALCUE tiene 
a su vez que estar íntimamente vinculada al Diálogo estructurado pero manteniendo una 
autonomía propia. La institucionalidad debería poder garantizar una adecuada interacción de los 
diversos actores que promueva la pluralidad y la interdisciplinariedad y fomente el diálogo entre 
actores de diversa naturaleza. 

La estructura del OM-ALCUE debe permitirle coordinarse, tanto con los grupos de expertos que 
preparan el diálogo político estructurado sobre migraciones, como con las instancias que gestionan los 
programas de cooperación internacional sobre temas migratorios. Dado que se trata de una 
institución bi-regional, más que depender directamente de la Comisión, como ocurre con el 
Observatorio de las migraciones europeo (ver anexo), debería depender de una institución que tenga 
carácter interregional con objeto de asegurar la autonomía y la pluralidad UE-ALC. Se abren varias 
posibilidades, entre ellas: 

1. Una primera posibilidad, según las peticiones de Asamblea EuroLat, es que funcionalmente 
dependa de la Fundación Euro-Latinoamericana que está en creación. (teniendo en cuenta que en 
el Board de la Fundación estarán representados los Estados de la Asociación Birregional, y en calidad 
de observadores los dos Copresidentes de la Asamblea EuroLat, la vinculación con los tomadores de 
decisiones parece asegurada)  

2. La segunda posibilidad es externalizar la secretaria y trasladarla a otros organismos. En este caso 
una posibilidad es la OIM, que es la que se encarga de dicha función respecto al Proceso de 
Puebla y  la CSM. Esto mejoraría la interacción con los mencionados procesos subregionales, 
pero dificultaría su vinculación con el diálogo político y también su coordinación con los 
programas de cooperación europeos.  

3. Otra opción es la vinculación con la SEGIB que es la única organización bi-regional 
institucionalizada que trabaja la cooperación en materia de migraciones y que participa de 
observadora en la mayoría de instancias mencionadas. La interacción de la SEGIB con la UE es 
mayor que la OIM, pero las objeciones serían similares. 

 

Cualquiera que sea su ubicación, debe tener un funcionamiento con cierta autonomía. Siguiendo el 
ejemplo de otros observatorios temáticos, el OM-ALCUE podría tener un Comité internacional como 
órgano de consulta y coordinación amplio, un Comité ejecutivo reducido para asegurar el 
funcionamiento y unas Antenas nacionales que aseguren el contacto con las instituciones, centros y 
organizaciones de cada país.  

Comité Internacional 

Éste podría estar formado por delegaciones regionales de cada uno de los dos procesos de cooperación 
existentes en América Latina (Proceso de Puebla y la CSM) a los que se sumarian los responsables de la 
Comisión Europea, del Servicio Europeo de Acción Exterior, de EUROLAT y de organizaciones de 
integración como MERCOSUR, SICA, UNASUR, CARICOM. Como observadores deberían estar la SEGIB y 
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otras organizaciones internacionales especializadas como la OIM, la OIT, el CELADE-CEPAL y la CEAM-
OEA. Este órgano no tendría carácter ejecutivo ni decisor, sino deliberante y asesor. Las reuniones 
presenciales deberían reducirse a las imprescindibles haciéndolas coincidir con las convocatorias de las 
Cumbres Euro-latinoamericanas o de las reuniones de Alto Nivel del Diálogo estructurado. Su papel 
debería ser el de hacer de correa de transmisión entre las instancias regionales y nacionales, facilitar el 
conocimiento de los trabajos realizados, supervisar el funcionamiento y hacer propuestas.  

Comité Ejecutivo 

El mismo podría estar compuesto de tres expertos de reconocido prestigio cada uno encargado de uno 
de los tres grandes ejes del observatorio (Gestión de la información, Investigación y Políticas públicas) 
seleccionados mediante una convocatoria abierta basada en los méritos. El mandato de este Comité, 
cuya naturaleza sería de carácter técnico, debería proceder del Diálogo político estructurado.  

Antenas nacionales 

En cada Estado participante en el OM-ALCUE deberían existir antenas nacionales bajo el control de los 
responsables de Justicia e Interior (o de Migraciones) que deberían incluir representantes de los centros 
de investigación más representativos y de la sociedad civil. Estas serían el interlocutor del Comité 
ejecutivo para la implementación de los diversos instrumentos y del Comité Internacional para la 
elaboración de propuestas y el seguimiento. En el caso de la UE se podrían utilizar las capacidades 
creadas para el Observatorio europeo de las migraciones, mientras que de la parte latinoamericana se 
deberían aprovechar las instancias de coordinación que se emplean en los dos procesos existentes, el 
del Proceso de Puebla y el de la CSM. De esta forma se garantiza la generación de mejores sinergias 
entre los diferentes procesos y se optimizan los recursos existentes.  

5.2 Financiación 

Debería establecerse un mecanismo de financiación ad hoc de carácter reducido para sufragar el 
Comité ejecutivo y las capacidades técnicas para gestionar las bases de datos anteriormente 
mencionadas, que en el caso de situarlo en la Fundación Euro-Latinoamericana podría depender, bien 
de partidas de su propio presupuesto, bien de un fondo fiduciario, bien de un sistema mixto. Para el 
resto de iniciativas, grupos de trabajo y proyectos de investigación, los recursos deberían generarse en 
base a las capacidades exógenas identificadas a través de los procesos de intercambio de información y 
financiadas con recursos procedentes de organismos internacionales, nacionales y en su caso 
contribuciones adicionales de la cooperación internacional. 

Respecto a estos últimos existen ya algunas líneas temáticas específicas en la UE, como el programa 
temático para este ámbito, el Programa temático de asilo e inmigración18, y muy específicamente el 
“Programa dirigido”, y otros enmarcados en el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD), como el 
“Programa Invertir en los ciudadanos”19 [COM (2006) 18 final] y el “Programa de Actores no Estatales y 
Autoridades locales”20 a los que se pueden añadir los programas de investigación y desarrollo. Pero 
podría plantearse además la posibilidad de crear un fondo multidonante en el que participen los 
diferentes Estados y Organizaciones Internacionales en función de sus capacidades.  

La UE podría crear un programa específico de intercambio de buenas prácticas en relación a políticas 
relacionadas con las migraciones. Otra posibilidad seria incorporar la cuestión migratoria en el 
Programa EUROSOCIAL como rama específica o de manera transversal. Algunas iniciativas de 
integración podrían enmarcarse en el programa URBAL. Para la elaboración de proyectos de 

                                                               
18 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/documents/eidhr/strategy-paper2007-2010.pdf  
19 http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/how_we_do_strategy_paper_en.pdf  
20 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/documents/non-state-actors/dci_en.pdf 
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investigación transnacionales se deberían potenciar la generación de consorcios temáticos liderados 
por diversos organismos en base a sus capacidades. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como resumen y a modo de conclusiones partimos de la identificación de unas necesidades: 

 Las migraciones transnacionales obligan a los países de origen, de tránsito y de destino a 
colaborar mediante una cooperación internacional basada en el principio de responsabilidad 
compartida.  

 La actual dispersión de instrumentos multilaterales, regionales y bilaterales dificulta la 
gobernanza internacional del fenómeno y perjudica a los Estados y a las personas migrantes y sus 
familias. 

 El gran incremento de la presencia de latinoamericanos en Europa, la emergencia de un nuevo 
marco regulatorio en la UE y el dinamismo de la agenda migratoria en ALC de orden regional, 
subregional y binacional condujo a la introducción de los temas migratorios en la agenda de 
diálogo político y de la cooperación birregional. 

 Las bases del Diálogo estructurado sobre las migraciones ALC-UE de 2009 contemplan tres 
bloques: vínculos entre migración y desarrollo; migraciones regulares; y migraciones irregulares.  

 Los objetivos del Plan de Acción de Madrid contemplan: determinar retos y oportunidades que 
requieren soluciones comunes; tener una base documental más sólida sobre la realidad; 
establecer sinergias entre migración y desarrollo, migración regular e irregular; y promover el 
pleno respeto de los Derechos Humanos.  

 Se han identificados tres carencias básicas: bases de datos empíricas de calidad y comparables; 
investigaciones sobre causas y consecuencias de las migraciones tanto en los países emisores 
como en los receptores; análisis de las políticas que realizan las instituciones públicas y privadas y 
su adecuación a las necesidades identificadas.  

 
Para responder a dichas necesidades el Observatorio para las Migraciones ALC-UE (OM-ALCUE) 
debería configurarse como un instrumento de apoyo al Diálogo estructurado sobre Migraciones para 
identificar desafíos comunes y áreas de cooperación mutua. Se propone a modo de 
recomendaciones: 

 El OM-ALCUE debería contribuir a un mejor conocimiento de la realidad y de los impactos de las 
migraciones en los países de origen, tránsito y destino y a elaborar estudios prospectivos sobre 
temas claves del diálogo migratorio ALC-UE.  

 El OM-ALCUE debería coadyuvar hacia una convergencia de las agendas que se inserte en una 
agenda global de la gobernanza migratoria y al tiempo se corresponda con los diálogos 
especializados.  

 EL OM-ALCUE debería elaborar indicadores para el seguimiento de las políticas que permita 
medir su calidad y el cumplimiento efectivo de las garantías de los derechos de los migrantes 
regulados en diferentes normas de distintos niveles.  

 La evaluación de las políticas permitirá la identificación de buenas prácticas y contribuirá a 
fortalecer los mecanismos institucionales de rendición de cuentas.  

 El OM-UEALC puede encargarse del seguimiento permanente de la coherencia de las políticas 
migratorias de la UE y los Estados miembros en relación a sus efectos en el desarrollo de los países 
de origen y tránsito que contribuya a elaborar el preceptivo informe bi-anual.  

 El OM-ALCUE debe partir de las bases de: interdisciplinariedad del conocimiento;  cientificidad; e  
innovación. Los temas que habrán de tomarse como base para el desarrollo del Observatorio 
habrán de estar en consonancia con los 3 ejes del Diálogo estructurado sobre Migraciones. 
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 Para mejorar la calidad de la información se debe hacer una recopilación exhaustiva de las bases 
existentes tanto a nivel internacional, como intergubernamental, nacional o local. Se precisa la 
armonización de dichas bases y recomendaciones sobre estadísticas de contabilización de flujos 
migratorios y otros temas relevantes de acuerdo a estándares internacionales. 

 En relación a la investigación se trata tanto de la recopilación y accesibilidad de las investigaciones 
existentes sobre las migraciones entre UE y ALC, como de la generación de investigación nueva a 
partir de las necesidades que se diagnostiquen y de las lagunas existentes. 

 Respecto a las políticas públicas se trataría de hacer: difusión e impulso de manuales de gestión 
que contribuya a una armonización de las políticas; identificar buenas prácticas; impulsar 
ejercicios de seguimiento de políticas en base a indicadores de desempeño que sirvan al análisis 
de la coherencia de políticas y a la concreción del principio de responsabilidad compartida; 
supervisión de la incorporación y aplicación de la normativa internacional y regional; generar 
grupos de trabajo que permitan un desarrollo propio de acciones políticas.  

 El OM-ALCUE debería constituirse en instancia de canalización de las iniciativas existentes, 
potenciar una mayor cooperación entre instituciones y centros, contribuir a su sistematización y a 
establecer una adecuada división del trabajo.  

 Aunque el OM-ALCUE debe estar vinculado al Diálogo estructurado ha de mantener una 
autonomía propia que garantice una adecuada interacción de los diversos actores, la pluralidad y 
la interdisciplinariedad al tiempo que fomente el diálogo entre actores de diversa naturaleza.  

 Se plantean dos opciones organizativas: una es hacerlo depender de la Fundación Euro-
Latinoamericana. La otra opción es externalizar la secretaría en organismos como la OIM o la 
SEGIB; esta opción puede mejorar la coordinación con los procesos latinoamericanos, pero lo 
alejan del diálogo político. 

 El OM-ALCUE debe tener órganos propios; siguiendo otros ejemplos podría tener un Comité 
internacional como órgano de consulta y coordinación amplio, un Comité ejecutivo reducido 
para asegurar el funcionamiento y unas Antenas nacionales que aseguren el contacto con las 
instituciones, centros y organizaciones de cada país. 

 La financiación del comité ejecutivo y las capacidades técnicas podría depender, bien de partidas 
presupuestarias de la Fundación Euro-Latinoamericana, bien de un fondo fiduciario, bien de un 
sistema mixto.  

 Los recursos para proyectos y actividades deberían generarse recurriendo a la financiación de 
organismos internacionales, nacionales y procedentes de la cooperación internacional.  Se podría 
crear un fondo multi-donante en el que participen Estados y Organizaciones internacionales.  
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