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RESUMEN DEL PROYECTO 

A solicitud del INM de la República Dominicana, la 
misión de OIM en Santo Domingo implementó entre 
diciembre 2015 y abril 2018 el proyecto LM.0292 para 
“Fortalecer el análisis de políticas basado en datos 
sobre la migración laboral en la República 
Dominicana”. Esta solicitud del INM correspondía al 
compromiso trazado en la Ley 1-12 de Estrategia 
Nacional de Desarrollo (END 2030) de “poner en 
marcha las reformas necesarias para hacer frente a 
los desafíos que supone una gestión ordenada, 
eficaz, responsable y respetuosa de los derechos 
humanos de los migrantes y que considere a la 
diáspora y a la población inmigrante como un factor 
de Desarrollo”.  

El objetivo general del proyecto fue contribuir al 
fortalecimiento de las políticas públicas basadas en el 
conocimiento para promover la gestión ordenada de 
la migración y el desarrollo en la República 
Dominicana. El resultado a alcanzar por el proyecto 
fue que el Instituto Nacional de Migración (INM), con 
el apoyo del sector privado y en coordinación con 
otras instituciones estatales relevantes, aumentase su 
apoyo técnico al Consejo Nacional de Migración al 
generar evidencia basada en el conocimiento para la 
gestión ordenada de la migración y la inclusión de la 
diáspora en el desarrollo de la República 
Dominicana. 

Para contribuir al objetivo deseado el proyecto se 
proponia: Comité de investigación creado dirigido 
por el Instituto Nacional de Migración para la 
elaboración de los productos de investigación a 
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desarrollar en el proyecto. 

Dentro de las investigaciones, se proponían elaborar los 
siguientes: un estudio de factibilidad sobre el 
establecimiento de un mecanismo para determinar las 
cuotas de migrantes temporales de admisión de 
trabajadores en sectores clave. Otro estudio pretendia   
explorar la posibilidad de crear un fondo de garantía 
Internacional para Dominicanos en el Exterior (FIG-
DOMEX). Este es un instrumento de garantías a créditos en 
el exterior que pretende trascender el uso de remesas en 
desarrollo y plantea la posibilidad del uso del ahorro y 
crédito de los trabajadores migrantes hacia desarrollo.  

Dentro de las actividades de fortalecimiento de 
capacidades, se desarrolló una jornada de intercambio de 
experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas en la 
integración de migrantes a nivel municipal en Chile. 
También se realizó la impression y difusión de las memorias 
del taller “Administración Pública y Gestión Migratoria: Una 
visión de futuro”.  
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HALLAZGOS/CONCLUSIONES 

Pertinencia: La pertinencia del proyecto fue respaldada 

por todas las personas entrevistadas. El INM subrayó el 

apoyo que el proyecto brindó a fortalecer su rol de 

asesor del CNM, al apoyar el incremento de producción 

de conocimiento destinado a generar políticas 

migratorias basadas en evidencia para el manejo 

ordenado de la migración. Se destaca la contribución 

del proyecto a las prioridades del Gobierno de 

República Dominicana en la Estrategia Nacional de 

Desarrollo 2030, especialmente respecto a la 

participación de la diáspora en el desarrollo y la 

contribución de las remesas en este aspecto, punto que 

en este proyecto fue abordado particularmente en el 

documento sobre la posibilidad de establecer 

mecanismos para promover esta participación de la 

diáspora por medio de la creación de un FIG-DOMEX.  

Eficacia: El proyecto fue efectivo en la entrega de los 

productos clave según lo esperado, y contribuyó al 

efecto deseado. La evidencia sugiere que la realización 

de los diversos productos comprendidos en el marco 

del proyecto ha contribuido al fortalecimiento del INM 

para cumplir su mandato de brindar apoyo técnico al 

CNM mediante la generación de evidencia basada en el 

conocimiento para la gestión de la migración. A su vez, 

ha favorecido a la inclusión de la diáspora como actor 

posible de incidir en el desarrollo de su país de origen, 

propiciando la inclusión en la agenda del GdRD la 

necesidad de implementar acciones que permitan dicha 

inclusión.   

Eficiencia: Aunque hubo algunos desafíos que 

implicaron el retraso de la implementación, en general 

el proyecto logró implementarse de la manera más 

eficiente posible. La gerencia del proyecto gestionó los 

fondos disponibles en forma eficiente, logrando 

sinergias con otros proyectos en ejecución durante el 

mismo período, lo que llevó a una optimización del uso 

de los recursos al lograr apoyo financiero 

complementario de otras fuentes para la realización de 

actividades del proyecto.    

Impacto: Este proyecto ha contribuido a algunos 

resultados importantes, como el cambio en las 

autoridades de la percepción sobre el papel de la 

diáspora y las remesas para el desarrollo del país de 

origen, facilitando discusiones que permitan elaborar 

iniciativas de participación de la diáspora tanto a nivel 

nacional como municipal.  

RECOMENDACIONES CLAVES 

Promocionar la activación de mecanismo de coordinación 

interinstitucional: en base a la buena recepción que 

tuvieron las Mesas de Diálogo sobre migración y 

desarrollo, como mecanismo de coordinación de varias 

partes interesadas en la temática, se sugiere que el INM 

reactive esta instancia de coordinación.  

 

Construir nuevos proyectos de migración laboral con foco 

en dar continuidad a recomendaciones de la Mesa de 

Diálogo sobre Migración Laboral y Desarrollo: la OIM en 

República Dominicana debería continuar fomentando el 

trabajo en las áreas temáticas de migración laboral, 

atendiendo a las necesidades identificadas por actores 

del sector privado y gubernamental reflejadas en el 

documento “Dos grandes pasos hacia la inclusión de los 

migrantes laborales en República Dominicana: de la 

migración regular a la seguridad social”. 

 

Revisar junto con diversos actores del gobierno y sector 

privado las recomendaciones de la investigación del FIG-

DOMEX: un seguimiento al este estudio “Diáspora 

Dominicana…” debería profundizar en la factibilidad de 

las recomendaciones esgrimidas en el documento.  

 

Sostenibilidad: En general, este proyecto ha sentado las 

bases para que los resultados producidos continúen. Las 

acciones para la inclusión de la diáspora como agente 

de desarrollo aún continúan en agenda del MIREX y es 

de interés del MEPyD para continuar avanzando sobre lo 

iniciado en el marco de este proyecto. Muestra de ellos 

ha sido la realización reciente de actividades sobre el rol 

de la diáspora en el desarrollo como el caso del “1er 

taller de Integración de la Diáspora Dominicana a los 

Procesos de Desarrollo Local en la República 

Dominicana”, celebrado en julio del 2019.  


