
 
S E R I E  D E  I N F O R M E S  S O B R E  F O N D O S  D E  C O N T R A P A R T I D A  

 

  

Cómo hacer frente a los retos de desarrollo de la 

migración 
 

Proyecto dirigido por el Institute of Policy Studies (IPS) – Sri Lanka 

 

 
 

Resumen 

Como reconocimiento de la importancia que tiene la migración laboral para la economía de Sri Lanka 

y la necesidad de fortalecer la capacidad del IPS de contribuir al desarrollo de políticas nacionales 

sobre la migración laboral, se emplearon fondos de oportunidades de la ITT para llevar a cabo el 

proyecto “Cómo hacer frente a los retos de desarrollo de la migración” (MED-MIG). A través del 

proyecto se llevaron a cabo varias actividades orientadas a fortalecer la capacidad de IPS de emprender 

investigaciones de alta calidad sobre migraciones y mejorar el compromiso de la política del instituto 

en relación con estas cuestiones. Gracias al proyecto, el instituto se ha establecido como el centro por 

excelencia en lo que se refiere a trabajos de investigación y análisis sobre migración en el país, lo cual 

ayuda a suplir una carencia de conocimientos crítica. 
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ACCIONES REALIZADAS Y SUS MOTIVOS 

Como reconocimiento de la importancia que tiene la migración laboral para la economía de Sri Lanka y la 

necesidad de fortalecer la capacidad del IPS de contribuir al desarrollo de políticas nacionales sobre la 

migración laboral, el instituto inició investigaciones sobre la migración en 2008 y, desde entonces, ha 

organizado varias conferencias sobre dicho tema. También se ha comprometido con el Ministerio de 

Promoción de Empleo en el Extranjero y Bienestar Social (MFEPW) con su participación en el Comité 

Nacional de Asesoría sobre Migración Laboral (NACLM). No obstante, estas actividades se llevaron a cabo 

gradualmente, con recursos humanos y financieros limitados dedicados a ellas. Para cerrar esta brecha se 

llevó a cabo el proyecto MED-MIG empleando fondos de oportunidades de la ITT.  

 

El proyecto contemplaba los siguientes objetivos: 1) fortalecer la capacidad de investigación y la calidad 

del trabajo de investigación emprendido por el IPS sobre el tema de la migración; y 2) mejorar el 

compromiso con las políticas de una manera integral y de esa manera convertir al instituto en el centro por 

excelencia en investigaciones sobre la migración. Por lo tanto, el proyecto ayuda a suplir una importante 

carencia de conocimientos en el país. 

 

Las siguientes actividades se llevaron a cabo con la finalidad de fortalecer la capacidad y calidad de las 

investigaciones sobre la migración: 

 Capacitación de cinco investigadores principiantes de IPS, a través de cursos en línea impartidos 

por la Universidad de Naciones Unidas (UNU) y la Escuela de Posgrado sobre Gobernanza de 

Maastricht (MGSoG) 

 Se llevaron a cabo estudios de investigación usando metodologías cuantitativas, cualitativas o una 

combinación de estas. 

 Se estableció un comité asesor para garantizar la pertinencia y calidad de los productos y resultados 

de la investigación   

 Se estableció un Centro de Recursos de Migración Laboral como parte de la biblioteca del IPS 

 Se recopiló una bibliografía sobre migración  

 

Con respecto al mejoramiento de los vínculos de políticas y la difusión de las investigaciones, el IPS: 

 Celebró una reunión consultiva con personas interesadas clave con el fin de obtener sugerencias y 

opiniones sobre el anteproyecto del programa de investigación del IPS sobre migración y desarrollo 

a medio plazo  

 Organizó una conferencia internacional titulada “Políticas para incorporar la migración en el 

desarrollo de Sri Lanka”, a la cual asistieron 70 personas interesadas clave, locales e internacionales. 

 Preparó informes breves sobre políticas con base en los resultados de la investigación sobre la 

migración 

 Mejoró la forma en que IPS usa las redes sociales (Blog, Facebook y YouTube) para llegar a un 

público más amplio 

RESULTADOS 

A través de este proyecto, IPS pudo completar tres estudios de investigación. El primero se publicó en el 

sitio web de IPS y tiene como título “Returning Home: Experiences and Challenges - The Experience of 

Returnee Migrant Workers of Sri Lanka”. Los resultados se utilizaron para producir un breve video de cinco 

minutos titulado ‘Migrant Voices – Returning Home’ difundido en YouTube, una entrada de blog y un 

informe breve sobre políticas. 
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Los resultados del segundo estudio, “Female Domestic Workers in the Middle East: Does Recruitment 

Through an Agent Minimize Vulnerability?” se usaron para producir una publicación de IPS, un breve 

informe sobre política y un artículo. El artículo se remitió a International Migration Review, una revista 

internacional con revisión por pares.  

 

Finalmente, el tercer estudio, “Accessing New Employment Markets Abroad” fue distribuido como una 

publicación de IPS y un informe breve de política.  

 

Como resultado de la notoriedad que se obtuvo con el proyecto, la MFEPW invitó a IPS a asociarse con 

ellos para llevar a cabo investigaciones sobre el empleo en el extranjero. El MFEPW ha propuesto establecer 

un arreglo institucional con la representación de ambas organizaciones para ampliar el alcance del programa 

de investigación del IPS sobre la migración. 

El proyecto MED-MIG ha fortalecido aún más la capacidad de investigación de IPS para emprender 

investigaciones de calidad sobre la migración; para ello, desarrolló sus recursos humanos al igual que su 

colección bibliotecaria sobre el tema, al tiempo que las diversas actividades de difusión han elevado el perfil 

público del instituto en investigaciones sobre la migración, en particular la Conferencia Internacional que 

fue objeto de una amplia publicidad. El establecimiento del comité asesor para el proyecto no solo 

proporcionó orientación útil y acceso a la información y a las personas interesadas sino que también 

garantizó la pertinencia política de los productos y resultados de investigación de los estudios. Las consultas 

que se llevaron a cabo con los interesados también ayudaron a establecer relaciones con instituciones aparte 

del MFEPW, como por ejemplo, la Oficina de Empleo en el Extranjero, el Departamento de Inmigración y 

Emigración, y el Ministro de Desarrollo Económico de Sri Lanka. 

PASOS SIGUIENTES 

El proyecto MED-MIG ha ayudado a simplificar el tema de investigación sobre migración del programa de 

investigación del IPS centrándose en la migración internacional, migración interna y urbanización. Este 

programa a medio plazo, se utilizará para recaudar fondos y llevar a cabo en el IPS investigaciones futuras 

relacionadas con la migración. Los estudios realizados en el contexto de este proyecto revelaron que la falta 

de datos representativos sobre migración a nivel nacional es un impedimento importantísimo que 

obstaculiza la investigación sobre la migración y la formulación de políticas en el país. En este contexto, 

actualmente el IPS solicita fondos de donantes para llevar a cabo dicha actividad y potenciar el trabajo de 

investigación que ha emprendido hasta ahora. Al concluir el proyecto MED-MIG, el MFEPW invitó al IPS 

para que brindara capacitación a sus investigadores; esta acción proporcionará otro medio para 

comprometerse con la política de migración en el país y ejercer influencia sobre la misma. 


