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La inmigración es uno de los temas más destacados y debatidos en la actualidad, y en 
consecuencia se ha convertido en un campo de política que plantea importantes desafíos. 
Acontecimientos recientes como la afluencia de migrantes y refugiados en Europa en 
2015 o el aumento del desplazamiento de venezolanos en América Latina, han enfatizado 
los problemas de gobernabilidad de la migración. 
El aumento de los flujos migratorios y los niveles de desplazamiento y sus respuestas 
pueden verse como el desenlace de una crisis (potencial) de gobernabilidad de la 
migración, que está vinculada a los sistemas de gobernanza. La migración internacional 
(y la forma en la cual es percibida) está fundamentalmente constituida y moldeada por la 
gobernanza. 
Comprender los factores subyacentes que desafían o fortalecen la gobernabilidad de la 
migración es crucial en esta “era de la migración”, en la cual la migración se ha 
convertido en una realidad en aumento. 
La Conferencia busca explorar la configuración y el rol de la política en la gobernanza de 
la migración en Europa y América Latina centrándose en tendencias a nivel macro y en 
los resultados de las políticas. Una perspectiva comparativa birregional puede 
proporcionar un conocimiento más profundo sobre las dinámicas de la gobernanza de la 
migración y sobre la política de esta gobernanza, es decir, las diferentes dimensiones que 
estructuran, limitan y permiten la gobernabilidad de la migración. 
 
Este evento está dirigido a académicos, expertos, actores políticos y legisladores de 
ambas regiones. La conferencia tiene como objetivo fomentar una agenda de 
investigación que vaya más allá de la identificación de las tendencias macro de las 
políticas migratorias. En cambio, busca centrarse en las grandes cuestiones de política 
migratoria, gobernanza y gobernabilidad; creando un espacio de diálogo e intercambio 
entre estas regiones. 
 
Serán bienvenidas las contribuciones que aborden algunas de las siguientes preguntas 
relacionadas con cuestiones de gobernabilidad, a nivel local, nacional y / o regional: 
 

- ¿Qué rol desempeña la opinión pública en los sistemas de gobernanza de la 
migración? ¿Cómo perciben y responden a la opinión pública los actores de la 
gobernanza de la migración? 

- ¿Cuál es la influencia de la movilización política y social (tanto a favor como en 
contra de la migración) en la gobernanza de la migración? 



 

 
 
 

- ¿Cómo se distribuye el poder (recursos materiales e inmateriales) a través y 
dentro de los sistemas de gobernanza, y qué implica esto en términos de 
posiciones dominantes, intereses y asignación de recursos? 

- ¿Quiénes son los principales actores que dan forma a la gobernanza de la 
migración en cada región? ¿De qué manera sus experiencias, prejuicios, valores e 
ideas sobre la migración internacional influyen en las acciones en de los sistemas 
de gobernanza? 

- ¿Qué papel desempeña la implementación de políticas en la política de 
gobernanza de la migración? 

- ¿Cómo influyen otros ámbitos políticos (como políticas sociales, mercado de 
trabajo) en la gobernanza de la migración? ¿Cómo podrían estos campos de 
políticas afectar los valores y las actitudes hacia la inmigración? 

- ¿Cómo son las interacciones entre los diferentes niveles de la gobernanza (local, 
regional, nacional, transnacional y supranacional) en la política de gobernanza de 
la migración? ¿Existe influencia entre estos niveles? ¿Cómo se distribuyen los 
recursos entre ellos? 

- ¿Qué procesos de aprendizaje de políticas (a través de las regiones y los niveles 
de gobernanza) se pueden observar que den forma a la gobernabilidad de la 
migración? ¿Ha habido procesos de difusión entre estas regiones? 

- ¿Cuáles son las diferencias y similitudes durante tiempos de crisis y no crisis en lo 
que respecta a la política de inmigración? 

 
La conferencia cuenta con el apoyo de la fundación EU-LAC y es organizada 
conjuntamente por el Migration Policy Centre, la Oficina Regional de la OIM en América 
del Sur y la Universidad de Lanús. La conferencia tendrá lugar el 3 y 4 de octubre de 
2018 en Buenos Aires, Argentina. La participación es gratuita, pero los viajes y el 
alojamiento deben ser financiados por los participantes. Se ofrecerán cuatro becas para 
viajes de un máximo de 500 euros cada una para participantes provenientes fuera de 
Argentina que requieran de estos fondos. Los organizadores seleccionarán a los 
participantes que recibirán dicho financiamiento en base a la propuesta presentada. 
 
Los resúmenes de propuesta (abstracts de un máximo de 350 palabras) deben ser subidos 
al  siguiente link https://goo.gl/forms/pEEaXiWzTSprPzw32 hasta el 31 de mayo de 
2018 (12 a. M. CET). Los participantes seleccionados serán notificados a mediados de 
junio.  
Si tiene alguna pregunta nos puede contactar a migprosp@eui.eu 
Para mayor información, visite http://www.migrationpolicycentre.eu/migprosp/  
 
 
  
  


