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Cambiar el futuro de la migración 
Invertir en seguridad alimentaria y desarrollo rural 

 
Desayuno conversatorio 

 
 
Metodología 
 
Utilizando el formato Davos, cada panelista hará una presentación (máximo 8 minutos), 
seguida de un debate y discusión abierta al público participante. Se recogerán las 
intervenciones y conclusiones del debate como parte de la memoria del evento.  
 
Agenda de trabajo 
  
8:30   Registro de invitados(as). 
 
9:00   Desayuno con las palabras de apertura a cargo de:  
 

 Ministro de Agricultura de la República Dominicana, Sr. Ángel Estévez. 

 Viceministra de las Relaciones con Poderes del Estado, Sociedad Civil y Actores 
Internacionales del Ministerio de la Presidencia, Sra. Alejandra Liriano de la Cruz.  

 Representante de la FAO en la República Dominicana, Sr. Carmelo Gallardo. 

 Representante de la OIM en la República Dominicana, Sr. Jorge Baca.  
 
9:15 – 9:20 Proyección del video conmemorativo del DMA 2017.  
 
9:20 – 11:00 Panel conversatorio a cargo de la moderadora, Sra. Rosajilda Vélez, 
Economista y Socióloga, Directora General Unidad Estudios de Políticas Económicas y 
Sociales del Caribe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). 
 
Paneles 
 
9:20 – 09:30 Primer panelista: DMA 2017 “Cambiar el futuro de la migración. Invertir en 
seguridad alimentaria y desarrollo rural”, con la intervención del Representante de la 
FAO en la República Dominicana, Sr. Carmelo Gallardo:  
 
En el marco de la ceremonia oficial del Día Mundial de la Alimentación, los Ministros de 
Agricultura que asisten a la reunión del G7 en Bérgamo, Italia, los días 14 y 15 de octubre 
asistirán asimismo a la ceremonia del DMA, como testimonio de la importancia de la seguridad 
alimentaria y el desarrollo rural para abordar las causas fundamentales de la migración en la 
agenda política mundial.  
 
El lema del DMA de este año, pretende resaltar el vínculo que existe entre migración, seguridad 
alimentaria y desarrollo rural. En este sentido, el desarrollo rural puede abordar factores 
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determinantes ante el desafío migratorio, creando oportunidades de negocio y empleo (como la 
pequeña producción lechera o avícola, el procesamiento de alimentos o las empresas de 
horticultura), contribuyendo a su vez a una mayor seguridad alimentaria, medios de vida más 
resilientes, un mejor acceso a la protección social, una reducción de los conflictos sobre los 
recursos naturales y soluciones a la degradación del medio ambiente y al cambio climático. 
 
9:30 – 09:40 Segundo Panel: Migración y el desarrollo en República Dominicana: una 
mirada desde las zonas rurales. Flor Rojas, Directora del Instituto Nacional de Migración 
INM.  
 
Las dinámicas económicas y el proceso de urbanización, han incidido en que en la República 
Dominicana se haya transformado en un país mayoritariamente rural hace medio siglo, a tener 
en la actualidad casi el 80% de su población viviendo en ciudades. La migración campo ciudad 
se realizó entre población dominicana, generando una demanda de trabajadores rurales que se 
cubrió con población inmigrante. 
 
Una mirada de los vínculos entre migración y desarrollo, desde la perspectiva rural, presenta 
una combinación de migración interna, como inmigración. Aspectos que deben considerarse 
para la contención de la población que se encarga de garantizar la productividad rural.  
    
El Instituto Nacional de Migración es la entidad pública encargada de realizar investigaciones 
sobre el tema migratorio, con el fin de asesorar al Consejo Nacional de Migración, en el diseño 
y formulación de políticas migratorias de la República dominicana.  
 
 
09:40 – 09-50 Tercer panel: el desarrollo rural de la República Dominicana ante el desafío 
migratorio en la zona de frontera con la intervención del Dr. Pedro Juan del Rosario, 
Investigador del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 
(IDIAF). 
 
Invertir en el desarrollo rural, posibilitará aprovechar el potencial de la migración para apoyar el 
desarrollo y aumentar la resiliencia de las comunidades de acogida y desplazadas, sentando 
así las bases para una recuperación a largo plazo y un crecimiento inclusivo y sostenible. La 
migración es parte del proceso de desarrollo a medida que las economías pasan por una 
transformación estructural y la gente busca mejores oportunidades de empleo dentro de su país 
y más allá de sus fronteras.  
 
El desafío consiste en abordar los impulsores estructurales de los grandes movimientos de 
población para hacer que la migración sea segura, ordenada y regular. De esta manera, la 
migración puede contribuir al crecimiento económico y mejorar la seguridad alimentaria y los 
medios de subsistencia rurales, favoreciendo así el progreso de los países en el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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09:50 – 10:00   Cuarto Panel: la migración y el desarrollo rural en regiones de 
abastecimiento alimentario para las ciudades: estrategias e instrumento de FIG-DOMEX 
con la intervención del Representante de la OIM en la República Dominicana, Sr. Jorge 
Baca: 
 
La migración se da en los territorios. Con esta perspectiva se presentan los mapas de la 
República Dominicana en cuanto a procesos de migración campo ciudad y la inmigración hacia 
las zonas rurales del último siglo. Estos cambios de migración interna e inmigración en la 
ocupación del territorio dominicano se comparan con los mapas de producción de varios de los 
principales alimentos que demandan el Distrito nacional y las principales ciudades. Una 
estrategia de desarrollo rural sostenible, debe considerar la prioridad de planificación de la 
producción para el abastecimiento alimentario de las ciudades como grandes consumidoras y 
que agrupan el 80% de la población. Una estrategia de desarrollo rural sostenible debe 
incorporar acciones frente a los retos de contener la migración hacia las ciudades y de 
garantizar goce efectivo de derechos, así como una migración regulada y ordenada para los 
trabajadores extranjeros de estas zonas de producción de alimentos. 
 
Desde otra perspectiva, la población dominicana en el exterior que con sus descendientes 
superan los dos millones de personas, tienen ingresos superiores a los USD$40,000 millones 
de dólares anuales, ahorrarán cerca de USD$2,700 millones de dólares este año y podrán 
enviar como remesas más de USD$5,500 millones de dólares a la mitad de hogares de la 
República Dominicana. La capacidad de ahorro, crédito e inversión de la diáspora dominicana y 
sus lazos con la mitad de hogares del país, se convierte en una oportunidad de inversión para 
el desarrollo rural. La diáspora dominicana tiene un potencial enorme de inclusión productiva 
del país. Para impulsar este proceso, es necesario crear instrumentos de fomento, como puede 
ser, entre otros, el Fondo Internacional de Garantías para Dominicanos en el Exterior FIG-
DOMEX. Las remesas tienen grandes limitaciones para orientarse a desarrollo. El potencial 
está en la capacidad de ahorro, crédito, capital humano e inversión de la diáspora en el 
desarrollo de las zonas rurales de la República Dominicana. 
 
10:00 – 10:05 Proyección de video sobre juventud y empleo rural. 
 
10:05 – 10:20 Testimonios de jóvenes rurales: trabajar la tierra, en vez de emigrar. 
 
10:20 – 10:35 Espacio para debate y discusión abierta al público (15´)  
 
10:35 – 10:45 Clausura (10´). Conclusiones a cargo de la moderadora, la Sra. Rosajilda 
Vélez, Economista y Socióloga, Directora General Unidad Estudios de Políticas 
Económicas y Sociales del Caribe del MEPyD. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


