
Presentación del estudio 
« Desafíos y prioridades de las administraciones publicas de Cabo Verde, Costa de 

Marfil, Marruecos y Senegal en materia de migración y desarrollo »
Madrid, 12 de junio de 2013

Introducción al estudio

Marzia Cardinal, Coordinadora Proyecto MeDAO, FIIAPP
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Primera actividad del Proyecto “Apoyo y Consejo 
a las Administraciones Públicas africanas 
responsables de iniciativas sobre Migración y 
Desarrollo en la ruta migratoria de África 
Occidental - MeDAO”

Necesidad de analizar el estado de la cuestión  
en los cuatros países y en los cuatros ejes para 
planificar el proceso de fortalecimiento de 
capacidades 
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Formular una serie de recomendaciones y de 
orientaciones que :

permitan avanzar en el proceso de puesta en 
marcha de políticas más coherentes y efectivas 

favorecer los vínculos entre las 
migraciones y el desarrollo. 

indiquen perspectivas para la cooperación 
norte-sur y sur-sur en dichos ámbitos.
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4 funcionarios por cada país han participado en 2 reuniones para la 
recogida de información;

8/10 funcionarios en cada país han contestado a 1 cuestionario;

1 investigador local por país ha entrevistado 20/ 30 actores:  
funcionarios, sector privado, sociedad civil, incluidas asociaciones de la 
diáspora,  y ha redactado 1 informe- país; 

10/12 funcionarios han presentado iniciativas en ejecución en cada 
país a lo largo de los 4 seminarios temáticos de formación común; 
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Metodología basada en distintas fuentes:
Además de:

Informes país
Cuestionarios a actores relevantes 
Entrevistas en el terreno
Intervenciones y debates

Se basa en: 
Artículos científicos
Diagnósticos,
Documentos de trabajo
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Enfoque múltiple:  

Introducción General  sobre cada temática y 
comparativa entre los países 

Recomendaciones específicas para cada país 
sobre cada tema

Recomendaciones de carácter transversal



La estructura 

La formación profesional (capítulo 1)-GIP 
International, Xavier FROMENT;
La protección social (capítulo 2) -Cheikh 
Tidiane TOUNKARA; 
La contribución socio-económica de los 
migrantes a los países de origen (capítulo 3)-
CeSPI, Sebastiano CESCHI; 
y el fortalecimiento del vínculo socio-
identitario-CeSPI, Petra MEZZETTI (capítulo 
4);
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El acceso a un nivel adecuado de protección social es un 
derecho fundamental de todos los individuos reconocido 
por las normas Internacionales del Trabajo y por las 
Naciones Unidas. 

Sólo el 20% de la población mundial tiene una 
protección social adecuada, y más de la mitad no tiene 
ninguna cobertura.

Esta situación refleja los niveles de desarrollo económico: 
en los países de renta baja tan solo el 10% de los 
trabajadores está protegido por la seguridad social, en los 
países de renta media la cobertura oscila entre 20 y 60%, 
mientras que en los países mas avanzados se acerca al 
100% (OIT)
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El acceso a los derechos de protección social está
vinculado al cumplimiento de ciertos requisitos como la 
residencia en el país de residencia/empleo o la 
nacionalidad (principio de territorialidad)   

Y se trasfieren de un país al otro en virtud de acuerdos 
bilaterales o multilaterales de protección social (principio 
de reciprocidad) 

La  falta de transferibilidad/reciprocidad afecta a la mayoría 
de los migrantes Sur-Sur y a los migrantes Sur-Norte 
que trabajan en el sector informal  
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Además en muchos países africanos existe una falta de 
capacidad administrativa para gestionar los programas de 
seguridad social (problema de coordinación ) 

Los que perciben pensiones extraterritorialmente deben 
hacer frente a importantes gastos asociados al coste de 
las transferencias y a las tasas de cambio

Por regla general, la dificultad de los migrantes sur-sur para 
beneficiarse tanto de los programas de seguridad social que 
existen en el país de origen como en el país de acogida 
resta valor al bienestar y la seguridad de los migrantes y 
sus familiares.
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Costa de Marfil y Senegal deberían :1) dar prioridad a la 
ratificación del Convenio multilateral de seguridad social 
de la Conferencia Inter-africana sobre la Seguridad Social 
(CIPRES)  teniendo en cuenta el importante número de sus 
migrantes en los países miembros de dicha organización; y 
2) celebrar convenios bilaterales con los principales 
países de destino de sus nacionales en el exterior para 
asegurarles una protección social adecuada.

Marruecos y Cabo Verde ya disponen de un número 
considerable de convenios bilaterales de seguridad social 
con los principales países de acogida de sus nacionales en 
el extranjero y Marruecos es parte del convenio multilateral 
Magreb-UE 
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Proceder a la ratificación de los instrumentos 
internacionales: la convención de la ONU sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores 
migrantes y de sus familiares,  los convenios OIT N°97 
sobre los trabajadores migrantes  (solo Marruecos lo ha 
hecho), N° 143 sobre disposiciones complementarias, y 
N°118 sobre la igualdad de trato en materia de seguridad 
social
Reforzar la cartera convencional a través de la ratificación 
de convenios multilaterales (ej. CEDAO y UE) y de la 
celebración de acuerdos bilaterales de seguridad social 
Prestar especial atención al fenómeno de la migración 
femenina debido a la naturaleza de los trabajos que 
ejercen: actividades de baja cualificación /remuneración y 
en el sector informal
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Gracias  por  su atencion!

Proyecto MeDAO: http://migrationdev.blogspot.com.es/ 

mcardinali@fiiapp.org


