¿Qué rol tienen las políticas públicas
en la dinámica de las migraciones en Costa Rica?

Lanzamiento del informe,
Interacciones entre políticas públicas, migración y desarrollo en Costa Rica

Organizado por el Centro de Desarrollo de la OECD y la Comisión Europea
en colaboración con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)
y el Centro Centroamericano de Población (CCP)
21 de julio de 2017
Hotel Crown Plaza San José, Costa Rica
El informe Interacciones entre políticas públicas, migración y desarrollo (IPPMD) en Costa Rica es el
resultado de un proyecto cofinanciado por el Programa Temático Migración y Asilo de la Unión
Europea y llevado a cabo por el Centro de Desarrollo de la OECD en diez países miembros: Armenia,
Burkina Faso, Camboya, Costa Rica, Costa de Marfil, Filipinas, Georgia, Haití, Marruecos y Republica
Dominicana.
El proyecto en Costa Rica tiene como objetivo proporcionar a los responsables de las políticas
evidencia empírica sobre la manera en que la migración influye ciertas políticas sectoriales -el
mercado de trabajo, la agricultura, la educación, las inversiones y los servicios financieros, y la
protección social y salud- y, a su vez, cómo las políticas sectoriales afectan la migración. El informe
sobre Costa Rica aborda cuatro dimensiones migratorias: emigración, remesas, migración de retorno
e inmigración.
El proyecto IPPMD en Costa Rica se llevó a cabo en colaboración cercana con la Dirección General de
Migración y Extranjería (DGME) y el Centro Centroamericano de Población (CCP). Este proyecto
provee evidencia empírica sobre las interacciones entre políticas públicas y migración basadas en
trabajo de campo cuantitativo y cualitativo.
Cronología del proyecto en Costa Rica

Taller de
lanzamiento
Julio de 2013

Formación y
estudios piloto
Julio de 2014

Reunión de consulta
Septiembre de 2015
Septiembre de 2015

Lanzamiento
Junio de 2017

Este evento servirá como plataforma de dialogo entre los responsables de políticas públicas y los
representantes de la academia, la sociedad civil y las organizaciones internacionales. El lanzamiento
tiene como objetivos específicos:
 Compartir y discutir los hallazgos y recomendaciones del Proyecto IPPMD con un enfoque en
Costa Rica, pero con una perspectiva comparativa. Esto resaltará las lecciones que los otros
países pueden obtener de la experiencia costarricense y lo que Costa Rica puede aprender
de otros países.


Explorar como los hallazgos y recomendaciones del proyecto de investigación pueden
traducirse en planes de acción concretos, integrando la migración en políticas sectoriales
claves de Costa Rica y en las estrategias nacionales de desarrollo.

Agenda
Viernes 21 de Julio de 2017
08:30 – 09:00 Registro
Apertura y bienvenida
09:00 – 09:30





Gisela Yockchen, Dirección General de Migración y Extranjería
Arodys Robles, Centro Centroamericano de Población, UCR
Lisa Andersson, Centro de Desarrollo de la OECD

Sesión 1: Interacciones entre políticas públicas y migración: Marco
conceptual y metodológico
Presidido por: Lina Mata, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
(MIDEPLAN),

09:30 – 10:15 Presentador :



Sarah Kups, Centro de Desarrollo de la OCDE
Arodys Robles, Centro Centroamericano de Población

Objetivo de la sesión:
Esta sesión inicial estará consagrada a la presentación del Proyecto IPPMD. La
presentación abordará los objetivos, el marco conceptual y el marco metodológico del
proyecto. Igualmente, presentará como se ha implementado en Costa Rica y una visión
general y breve de los datos recolectados.

10.15 – 10:30 Pausa café

Sesión 2: Crear un entorno propicio para impulsar el impacto de la
migración sobre el desarrollo
Presidido por: Eugenia Víctor Sánchez, Dirección General de Migración y Extranjería
Presentadores:
 Lisa Andersson, Centro de Desarrollo de la OECD
 Arodys Robles, Centro Centroamericano de Población

10:30-12.00

Comentaristas:
 Johnny Ruiz, Migraciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
 Gustavo Gatica, Centro de Investigación de Cultura y Desarrollo, UNED
Objetivo de la sesión:
Esta sesión se enfocará en las interrelaciones entre la migración y las políticas sectoriales
y en especial en cinco sectores: el mercado laboral, la agricultura, la educación, la
inversión y los servicios financieros, y la protección social y salud. Los resultados de
IPPMD en Costa Rica demuestran que la migración incide a cada sector de manera
diferente (a través de la emigración, inmigración, las remesas y la migración de retorno) y
que las políticas sectoriales pueden ser afectadas como la propia decisión de migrar o
regresar y el uso de las remesas.

12:00 – 13:00 Almuerzo
Sesión 3: Integrando la migración en el desarrollo de Costa Rica: ¿Cuáles
son las prioridades?
13:00 – 14:15

Sesiones de trabajo
Grupo 1: Políticas activas para el mercado laboral y migración
Grupo 2: Programas de educación y migración
Grupo 3: Programas de agricultura y migración
Grupo 4: Políticas de inversión y migración
Grupo 5: Protección social, salud y migración

Sesión 4 : Camino hacia la acción- Informes de la sesión de trabajo y
discusión
Moderador : Julio Aragon Duran, Dirección General de Migración y Extranjería

14:15 – 15:15



Informes de la sesión de trabajo

Objetivo de la sesión:
Esta sesión reportará acciones concretas recomendadas por cada grupo de la sesión
anterior. Se invita a los miembros del panel a reaccionar y responder a las acciones
propuestas y a esbozar lo que consideran la prioridad de política en el país y sus mensajes
para llevar del diálogo de IPPMD.

