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Diálogo nacional sobre migración, desarrollo y seguridad alimentaria 
 

Introducción 

La migración es hoy un asunto de la más alta prioridad en las agendas políticas y de desarrollo. 

Existen varios factores que explican esta intensificación y mayor complejidad de la migración. 

Algunos son de carácter global, como la crisis financiera de 2007-2008, y otros responden a 

características propias de ciertas regiones o países relacionadas con situaciones políticas, 

posibilidades de transporte y de comunicación, así como la mayor apertura y diversidad de los 

mercados laborales entre otros (CEPAL y FAO, 2018).  

En el caso de Centroamérica, y en especial en lo referente a los países del norte, existen otros 

factores además de los ya mencionados. Un elemento primordial es la pobreza y el hambre en 

los países de origen.  Cerca de la mitad de la población de los países del norte de Centroamérica 

vive en situación de pobreza, y entre 12% y 19% sufre de pobreza extrema. La pobreza llega a 

niveles críticos en las zonas rurales: en Guatemala el 77% de la población rural vive en situación 

de pobreza, dicho porcentaje aumenta a 82% en Honduras y disminuye a 49% en El Salvador. 

Es también muy alta en el caso de México y, sobre todo, tomando en cuenta el grado de 

desarrollo económico del país y su producto per cápita. Los niveles de subalimentación en 

Guatemala y Honduras se sitúan entrono al 15,5%, y en El Salvador sobre el 10,3%, y las cifras 

de desnutrición crónica infantil en áreas rurales superan en al menos diez puntos las de las zonas 

urbanas (FAO, OPS/OMS, UNICEF, WFP, 2018). En México, los casi 4,8 millones de personas 

que presentan subalimentación (un 3,8% de promedio nacional) se concentra según otras 

estimaciones principalmente en los Estados del sur del país.  

La extrema vulnerabilidad —en especial en las zonas rurales— a fenómenos climáticos como 

huracanes, terremotos y sequías se combina con la pobreza para generar situaciones de virtual 

colapso de los medios de vida de millones de personas. La reunificación familiar y las redes en 

los países de tránsito y destino también inciden, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de 

los migrantes de estos países tienen familiares en los Estados Unidos. Y, por último, pero no 

menos importante, la violencia y la inseguridad incrementan considerablemente el costo de 

quedarse en los lugares de origen, aunque también se hallan presentes en los territorios de 

tránsito, como lo atestiguan las decenas de muertes de migrantes y el incalculable número de 

casos de personas que han sido víctimas de violencia.  

El presente Diálogo nacional sobre migración, desarrollo y seguridad alimentaria pretende apoyar 

a los gobiernos en sus esfuerzos de identificar, comprender y diseñar iniciativas de políticas y 

alianzas que enfrenten las causas de la migración en territorios rurales previamente identificados. 

Lo anterior a partir de información estadística y análisis técnico que contrasta variables e 

indicadores del actual fenómeno de movilidad humana con los temas de seguridad alimentaria, 

desarrollo (pobreza) y vulnerabilidad ambiental. Igualmente, dar espacio al intercambio sobre 

aquellas iniciativas y experiencias exitosas en el ámbito del desarrollo rural territorial con 

potencial de escalamiento. 
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Las conclusiones y recomendaciones del evento permitirán preparar la participación del país en 

la Reunión de Alto Nivel sobre Migración, Desarrollo y Seguridad Alimentaria que tendrá lugar 

los días 2 y 3 de julio de 2019, en la Ciudad de México. 

 

Países: México, Honduras, El Salvador, Guatemala 

Participantes por país: 20-25 personas (gobierno, sociedad civil, sector privado, academia, 

socios para el desarrollo). 

Financiamiento por país: UDS 5,000 RLC  

Fechas: mayo y junio de 2019 

Metodología: La metodología estará basada en un conversatorio abierto y altamente 

participativo con actores territoriales y nacionales, a partir de la presentación de documentos 

técnicos y análisis de aquellas iniciativas y experiencias que se han venido desarrollando de 

manera exitosa en el ámbito del desarrollo rural territorial y de las medidas necesarias para su 

eventual escalamiento. El rol de la FAO será el de facilitación y apoyo técnico en este proceso. 
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1. Agenda   

Hora Tema Responsable Contenido Participantes 

08:30 a 08:45 horas 

(15 min) 

Bienvenida e introducción 
al taller 

Cancillería, FAO Rep., 
FIDA, PMA, CEPAL y 
otros socios. 

Presentación del objetivo del taller  

 

 

 

Lista por definir en 
cada representación. 

 

 

08:45 a 10:30 horas 

 

(1 h 45 min) 

¿Cuáles son los 
fenómenos estructurales 
y más recientes que 
explican el proceso 
migratorio? 

¿Cuáles territorios que 
presentan mayor 
movilidad humana en sus 
fases de expulsión, 

tránsito o retorno y cuales 
las causas?  

 

 

Consultor FAO 

Objetivos: a) armonizar el entendimiento 
sobre las causas de la migración territorial 
(con prioridad en lo rural) y b) mapas 
nacionales migratorios discutidos y 
validados. 

Metodología: Presentación y discusión  

Elementos centrales: 

- Presentación indicadores socio 
económicos de los territorios donde el 
fenómeno migratorio es más intenso. 

- Presentación de los mapas, 
características territoriales, cuellos de 
botella, desafíos, etc. 

-  

 

10:30 a 10:45 horas 
 

 

Receso para el café 

10:45 a 12:30 horas 

 

(1 h 45 min) 

Una nueva mirada sobre 
la complejidad de los 
procesos migratorios; 
políticas y gobernanza en 
materia migratoria en el 
amplio marco del 
desarrollo.  Balance entre 
lo existente y lo 
necesario. 

Ministerios de 
Agricultura, social, 
salud, educación. 

 

 

Moderador  

Objetivo: Identificar y compartir políticas, 
programas y acciones concretas de apoyo 
a los territorios en un marco de desarrollo. 

Metodología: Panel 

Elementos centrales:  

- Identificación de políticas, programas 
vigentes que inciden en el territorio y 
que apuntan a enfrentar el fenómeno 
migratorio, así como los mecanismos 
de gestión de los mismos. (qué se 
tiene, quiénes son los actores, cómo se 
han implementado, cuáles han sido los 
resultados…). 
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Hora Tema Responsable Contenido Participantes 

- Temas. SAN, desarrollo rural, 
desarrollo social, resiliencia al cambio 
climático y gestión integral de riesgos. 

- Adaptación por país. 
- Lobby previo del FAO Rep. 

 

12:30 a 14:00 horas 
 

 

Almuerzo 

14:00 a 16:00 horas 

(2 h) 

Lo que funciona y se 
puede mejorar ¿lo que se 
puede escalar a otros 
niveles de política? ¿qué 
alianzas son necesarias?  

 

 Discusión por 
grupo (60 min) 

 Presentación en 
plenaria (10 min 
c/u) 

 

 

 

Consultor FAO 

Objetivo: Identificar y socializar buenas 
prácticas con potencial de escalamiento. 

Metodología: Separar por grupos y 
desarrollar preguntas orientadoras: 

¿Cuáles son buenas prácticas 
reconocidas? ¿Cuáles serían los elementos 
necesarios para su escalamiento? 
“gobernanza y articulación de actores”.  

- Temas. SAN, desarrollo rural, 
desarrollo social, resiliencia al cambio 
climático y gestión integral de riesgos. 

- Adaptación por país. 

 

16:00 a 17:00 horas 

(1 h) 

Principales acuerdos y 
Próximos pasos hacia el 
Foro de Alto Nivel en 
México 

FAO Rep. y Gobierno Objetivos:  

Principales acuerdos y lineamentos para 
enfrentar el proceso migratorio en los 
territorios rurales 

 Definición de la delegación de Mx.   

Presentación del país en el Evento 
subregional de Mexico. 

17:00 horas Clausura FAO Rep. Síntesis y cierre  

 

 


