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Introducción
En América Latina y el Caribe, la migración de recursos humanos altamente calificados es
un fenómeno que se ha convertido en un elemento crítico para el desarrollo. Entre 1990
y 2008 la población de migrantes calificados con origen en ALC y residentes en algunos
países de la OCDE creció de 1.9 a 5,1 millones, lo que significó un incremento de 164%
en un período de 18 años.
En ese marco, es necesario reflexionar sobre las estrategias que se pueden seguir la
región con el fin de diseñar políticas e instrumentos que fortalezcan las estrategias de
vinculación con la diáspora calificada así como políticas de retorno. De acuerdo con
diversos estudios la emigración, en tanto proyecto definitivo o de largo aliento, debe
considerarse como una pérdida de recursos invertidos en educación y como un
empobrecimiento de la fuerza de trabajo. Sin embargo, los proyectos de vinculación
pueden constituir mecanismos enriquecedores en la medida que permiten vehiculizar
traslados de conocimientos y habilidades, así como la transferencia de tecnología.
Nueva perspectivas se abren en la sociedad del conocimiento y el avance de las TIC con
el desarrollo de “redes de la diáspora del conocimiento”. En una economía basada en el
conocimiento, el intercambio de conocimiento a través de redes de talentos es un
instrumento que abre ventanas de oportunidad sobre negocios innovadores,
transferencia de tecnología y know-how.
Objetivo y ejes temáticos
El taller tiene por objetivo general contribuir al diseño de políticas públicas sobre el
abordaje integral de la migración.
Los objetivos específicos serán:
1) Reflexionar sobre la problemática y las grandes tendencias de la migración calificada
en una economía globalizada del conocimiento.
2) Analizar las políticas e instrumentos implementados en América Latina y el Caribe y
fuera de la región para incorporar al personal altamente calificado a las áreas
estratégicas de desarrollo. Determinar cuáles son los factores que propician el éxito u
obstaculización una política exitosa.
3) Trabajar en la formulación de una agenda de actividades para contribuir a facilitar el
vínculo de los migrantes calificados con el desarrollo.
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A partir de la promoción, comunicación y la reflexión conjunta sobre las
transformaciones institucionales y políticas, el taller busca como objetivo central,
promover un abordaje entre actores estatales y no estatales –que incluirá académicos (o
especialistas), tomadores de decisión, y grupos organizados vinculados al fenómeno
migratorio-; de manera integral responder a las siguientes preguntas y desafíos que se
platean para la región: ¿Cuál ha sido el rol y nivel de compromiso asumido en la
temática diáspora calificada por los países de América Latina y el Caribe? ¿Cuánto se ha
avanzado en la implementación de políticas? ¿Por qué han sido limitados los avances?
¿Qué lecciones es posible extraer de la experiencia en la región y fuera de ella? ¿Cuáles
son las principales estrategias a seguir? ¿Qué aportes puede hacer Uruguay en ese
sentido?
Grupos Destinatarios: Dirigido a todas las personas que se dedican a la vinculación,
centros tecnológicos o universidad (gestores de unidades de vinculación), empresas
(encargados de departamentos de vinculación o proyectos especiales) o las
dependencias gubernamentales (funcionarios y personal al frente de unidades de
vinculación, incubadoras de empresas o parques tecnológicos).
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MIGRACIÓN CALIFICADA EN AMÉRICA LATINA. DESAFÍO PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA
19 DE AGOSTO DE 2011
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)
Rincón 528, Piso 2 – Montevideo, Uruguay
09:00 hs. – Presentación general
Dra. Cristina Zurbriggen – Directora de FLACSO Uruguay
Dr. Jorge Grandi – Director de la Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el
Caribe de la UNESCO
Dr. Juan Artola – Representante Regional de la OIM
Dra. Adela Pellegrino – Universidad de la República
10:00 hs. – Presentación de las experiencias de redes de diásporas y movilidad en CTI
en América Latina
Chile Global – Dra. Molly Pollack – Directora de Chile Global
Redes de talento mexicanos –Lic. Francisco Javier Díaz De León – Director Ejecutivo del
Instituto de los Mexicanos en el Exterior
11.30 hs. – Preguntas
12 hs. – Firma del Acuerdo MRREE – ANII / Almuerzo
Dr. Luis Almagro – Ministro de Relaciones Exteriores
Dr. Rodolfo Silveira – Presidente de la ANII
14:30 – Debate / Taller de trabajo
Reflexión para América Latina y el Caribe
Dr. Lucas Luchilo – RICYT - Argentina
Dr. Juan José Calvo – Universidad de la República
Dr. Fernando Lema – Presidente de la Fundación Polo MERCOSUR
17 hs. – Cierre y conclusiones
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