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La migración internacional, sus consecuencias y sus retos centraron el debate del Seminario
Globalización, Migración Internacional y Desarrollo, que tuvo lugar los pasados 18 y 19 de
agosto en el Palacio de la Magdalena. El encuentro, organizado por el Club de Madrid dentro
de las actividades académicas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP),
estuvo coordinado por el director de la Cátedra de Cooperación Internacional y con
Iberoamérica (COIBA), Rafael Domínguez.

Durante los dos días, expertos internacionales como los ex jefes de Estado y de Gobierno de
Canadá, Kim Campbell; Bolivia, Jorge Quiroga; Cabo Verde, Antonio Mascareñas, y Rumanía,
Petre Roman, analizaron las oportunidades del proceso migratorio. Junto a ellos, participaron
otros destacados agentes internacionales, como Ninna Nyberg, Jefa de Misión del Programa
de Apoyo a la Democracia y los Derechos Humanos en Centroamérica (DANIDA); Manuel
Pombo, representante español de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM);
Jeff Crisp, Jefe de Evaluación del ACNUR; Ibahim Awad, Director del Programa de Migración
de la OIT; Ronald Skeldon, profesor de la Universidad de Sussex; Jean Pierre Garzón, Jefe de
la División de Migraciones de la OCDE, y el investigador de Estudios y Campañas de Intermón
Oxfam, Jaime Atienza.

Los expertos desmontaron el concepto negativo de la inmigración como problema y ahondaron
en las oportunidades de desarrollo que implica el fenómeno migratorio, tanto para los países de
origen como de destino, teniendo en cuenta  no sólo los factores económicos sino también los
sociales y culturales.

Asimismo, resaltaron que las migraciones son producto del proceso de desarrollo y uno de los
desafíos más importantes de la globalización. En este sentido, entre las conclusiones del
encuentro, cuyo documento se adjunta a continuación, se destaca la necesidad de realizar
"una reforma integral de la gobernanza a nivel global" y coordinar políticas públicas entre los
Estados emisores, receptores y de tránsito.
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