Lanzamiento del informe

Cómo los inmigrantes contribuyen a la economía de
Argentina
Hotel de Inmigrantes, Buenos Aires, Argentina
5 de julio de 2018
Cómo los inmigrantes contribuyen a la economía de Argentina es el resultado de un proyecto
elaborado por el Centro de Desarrollo de la OCDE y la Organización Internacional del Trabajo, con
el apoyo de la Unión Europea.
El informe es uno de los 10 estudios de país
del proyecto, Evaluación de la contribución
económica de la migración laboral en los
países en desarrollo como países de destino,
que buscaba proveer evidencia empírica –
tanto cuantitativa como cualitativa– sobre las
múltiples formas en las que los inmigrantes
ejercen un impacto en sus países de acogida.
El informe Cómo los inmigrantes contribuyen
a la economía de Argentina está destinado a
ser una herramienta útil para los
responsables de políticas aportando (i) los
resultados de la investigación sobre el
impacto económico de la inmigración laboral
en Argentina; y (ii) asesoría sobre las
cuestiones relevantes para aprovechar al
máximo la inmigración en los países de
destino, como la Argentina.
Este evento de lanzamiento es una oportunidad para el diálogo entre responsables de políticas
públicas, actores sociales, representantes de la academia, la sociedad civil y organismos
internacionales. El lanzamiento busca compartir los principales hallazgos del proyecto y las
recomendaciones políticas, ambos enfocados en Argentina. Además, se profundizará en aquellos
aspectos que permitirían a los responsables de política pública desarrollar planes específicos de
acción y se debatirán los pasos necesarios, así como los desafíos que se enfrentan, para llevar a
cabo estas acciones.
Sigue el evento en Twitter: @OECD_Centre @ilo y #DEVMigration

Agenda
08:30 – 09:00 Registro y café de bienvenida
Palabras de bienvenida

09:00 – 09:30

•
•
•
•

Aude Maio-Coliche, Jefa, Delegación de la Unión Europea en Argentina
Federico Bonaglia, Sub-Director del Centro de Desarrollo de la OCDE
Guillermo Dema, Especialista regional en trabajo infantil, empleo
juvenil y migraciones, OIT
Graciela Guzman, Secretaria de Estado de la Secretaria de Promoción,
Protección y Cambio Tecnológico, Ministro de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social

Sesión 1. La contribución de los inmigrantes a las economías de los países en
desarrollo: Principales hallazgos y recomendaciones políticas
Presentación de la sesión:
•

Elva López Mourelo, Oficial de mercados de trabajo inclusivos, OIT

Ponente:
•

Federico Bonaglia, Sub-Director, Centro de Desarrollo de la OCDE

09:30 – 10:30
Espacio de intercambio

Objetivo de la sesión:
Esta sesión tiene por objetivo presentar los principales resultados del informe,
proveer así a los responsables de políticas públicas evidencia de las contribuciones
que los inmigrantes hacen a los países de destino y debatir qué políticas públicas
pueden maximizar estas contribuciones.

10:30 – 10:45 Pausa café
Sesión 2. ¿Cómo los inmigrantes contribuyen al mercado laboral y a las
finanzas públicas de Argentina?
Moderador:
•

Marcelo Scaglione, Subsecretario, Representante ante la OCDE,
Ministerio de Hacienda

10:45 – 11:45 Ponente:
• Sarah Kups, Economista, OCDE
Comentaristas:
• Luis Trajtenberg, Dirección Nacional de Modelos y Proyecciones,
Ministerio de Hacienda
• Hernan Ruggirello, Coordinador Investigaciones Sociales en Fundación
UOCRA
• Pablo Dragún, Coordinador del Centro de Estudios, Unión Industrial

Argentina (UIA)
Objetivo de la sesión:

Esta sesión presentará primero los principales hallazgos del informe acerca de
cómo los inmigrantes contribuyen a la economía de Argentina. A continuación,
representantes del gobierno, las organizaciones de trabajadores y empleadores
comentarán los resultados mostrados, ofreciendo la posición de sus respectivas
organizaciones con respecto a la contribución de la inmigración a la economía
Argentina.

Sesión 3 – Debate de expertos: ¿Cuáles son las prioridades para maximizar la
contribución de los inmigrantes al crecimiento?
Moderador:
•

Laura Estomba, Coordinadora Área de Proyectos y Programas, OIM
Argentina

Panelistas:
•
11:45– 12:45

•
•

Adriana Alfonso, Programa para el Fortalecimiento de los Derechos de
los Migrantes, Refugiados y Apátridas
Ricardo Córdero, Especialista Senior Migración Laboral y Desarrollo
Humano, OIM
Guillermo Dema, Especialista regional en empleo juvenil y
migraciones, OIT

Objetivo de la sesión:

Esta sesión profundizará en ciertas brechas de conocimiento que permitirían a los
responsables de política pública desarrollar planes específicos de acción. Algunos
temas específicos a tratar son:
• Medir los flujos de inmigración y las características de los inmigrantes
• Tomar medidas sobre las brechas de integración y oportunidades
• Moldear las políticas migratorias
• Incorporar la inmigración en las políticas de planeación económica

12:45 – 14:00 Almuerzo
Sesión 4 – Panel de autoridades: pasar a la acción
Moderador:
•
14:00– 15:15

Federico Bonaglia, Sub-Director, Centro de Desarrollo de la OCDE

Panelistas:
• Gerardo Corres, Jefe de Asuntos Regionales y Multilaterales,
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
• Horacio García, Director, Dirección Nacional de Migraciones
• Luis María Sobrón, Director General de Asuntos Consulares, Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
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Objetivo de la sesión:

En base a las intervenciones de la anterior sesión, los panelistas debatirán acerca
de los pasos necesarios a realizar, así como los desafíos específicos a los que se
enfrentan las distintas instituciones implicadas, para poner en práctica iniciativas
concretas encaminadas a establecer un plan de acción futuro.

Acto de clausura
•
15:15 – 15:30

•
•

Graciela Sosa, Directora Nacional de Relaciones del Trabajo, Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Guillermo Dema, Especialista regional en empleo juvenil y
migraciones, OIT
Federico Bonaglia, Sub-Director, Centro de Desarrollo de la OCDE

