
región andina y discute investigaciones realizadas 
en distintas zonas de Ecuador, Perú y Bolivia pero 
también ofrece miradas extra-regionales que per-
mitan examinar las realidades de otros países con 
pronunciada migración como México y Marruecos 
y analizar, en perspectiva más global, las particu-
laridades de la región andina sobre esta temática.
 
Las problemáticas más específicas a discutirse en el 
seminario giran en torno a la conformación o no 
de espacios transnacionales y su implicaciones en 
el desarrollo local, el papel del Estado y las políticas 
públicas en la migración en estas localidades, las 
transformaciones que allí ocurren y los impactos en 
el desarrollo; además, los cambios sociales y orga-
nizativos producto de la experiencia migratoria en 
los espacios locales, y, finalmente, cómo las trans-
formaciones identitarias y las relaciones de género 
y etnicidad afectan los procesos de cambio en con-
textos de movilidades diversas.

El seminario se realiza en el marco del cierre del 
proyecto de investigación sobre migración y desa-
rrollo local 2009-2014 que ha realizado FLACSO 
Ecuador en colaboración con la Universidad Cató-
lica de Lovaina y la Universidad de Lieja, en Bélgica 
con el auspicio del Centre de Recherche pour le Dé-
veloppement (ARES) de Bélgica. Este proyecto tuvo 
como objetivo contribuir a una comprensión sisté-
mica e interdisciplinaria de los impactos de la mi-
gración internacional sobre el desarrollo urbano y 
rural en Ecuador.

Miércoles, 16 de julio

08h30-09h00  Inscripciones

09h00-09h30  Inauguración 

09h30-11h00 
La construcción de “lo local” en la migración 
e implicaciones para el desarrollo: trayectorias 
y circuitos migratorios

-  Carmen Ledo, Universidad Mayor de San Simón, Bolivia
 Circuitos de migración interna e internacional en las 

ciudades de La Paz y El Alto.
-  Maria Mercedes Eguiguren, Universidad Católica de  
 Lovaina, y Patricia Ramos, Universidad de Lieja/FLACSO 

Ecuador
 Entre periferia, frontera y circulación: repensando la 

región sur del Ecuador desde la geografía feminista.
-  Nasser Rebaï, Universidad de París I Pantheon-Sorbonne, 

Francia
 Migración campesina y desarrollo rural en los Andes 

ecuatorianos: un vínculo no tan evidente.
Modera: Alicia Torres, FLACSO Ecuador

11h00-11h30 Receso

11h30-12h30 
Interseccionalidades y desigualdades 
en la experiencia migratoria

-  Tanja Bastia, Universidad de Manchester, Inglaterra
 Desigualdades sociales en las migraciones 
 internacionales: pensando la interseccionalidad 
 a partir de las migraciones bolivianas.
-  Gioconda Herrera, FLACSO Ecuador
 Conflicto étnico, orden de género y migración: 
 Cañar y Llano Grande como espacios sociales 
 transnacionales. 
Modera: Carlos Nieto, Perú  
 
15h00-17h00 
Estado, organizaciones y migrantes. 
¿Actores del desarrollo local?

-  Joan Lacomba, Universidad de Valencia, España
 Estados y migrantes ante el vínculo migración y desa-

rrollo. El caso de Marruecos repensado desde Ecuador.

La relación entre migración y desarrollo ha for-
mado parte de las preguntas centrales dentro 
del campo de los estudios migratorios en la re-

gión andina. Tanto las experiencias de migración 
interna como el desplazamiento de poblaciones a 
nivel internacional han sido fundamentales en los 
procesos de transformación económica y social de 
la región desde hace varios siglos. De perspectivas 
de corte más bien general y universalizante, el de-
bate ha caminado progresivamente al rescate del 
contexto, de la historia local y de la heterogenei-
dad de los procesos en el análisis de este víncu-
lo. Así mismo, se ha hecho hincapié en las inter-
conexiones entre dinámicas locales y globales y en 
la necesidad de encontrar marcos explicativos que 
den cuenta de estas interconexiones. Por otra par-
te, a las clásicas dimensiones socioeconómicas que 
guiaron el análisis de este vínculo se han sumado 
perspectivas interseccionales que proponen mira-
das más complejas a las dimensiones de desigual-
dad que acompañan estos fenómenos.

Este seminario pretende discutir distintas perspecti-
vas en torno al vínculo entre migración internacio-
nal y desarrollo local en base a la presentación de 
estudios de casos sobre las transformaciones socia-
les, económicas y culturales de territorios con alta 
densidad migratoria. El seminario se centra en la 

ProgramaSeminario Internacional

Migraciones internacionales, 
transformaciones sociales y 
desarrollo local en la región andina. 
Perspectivas comparadas.



-  Yolanda Alfaro, Universidad de Zacatecas, México
 Migración y (co) desarrollo: la trayectoria histórica 

de un municipio migrante en Bolivia.
-  Almudena Cortés, Universidad Autónoma de Madrid, 
 España
 Gobernanza local y codesarrollo entre Ecuador 
 España.
-  Jean Michel Lafleur, Centre d’Etudes de l’Ethnicité et des 

Migrations, Universidad de Lieja, Bélgica
 El voto como remesa social: el significado de la 
 participación política transnacional.
Modera: María Isabel Moncayo, FLACSO Ecuador

18h00-19h00 
Presentación del libro 
El vínculo entre migración y desarrollo a debate: 
miradas desde Ecuador y América Latina
Gioconda Herrera, coordinadora

Jueves, 17 de julio

09h30-11h30 
Retorno, reconfiguración territorial y desarrollo

-  Liliana Rivera, Colegio de México y Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM-UNAM), México

 La relación migración y desarrollo. Revisando el  
debate a partir de un estudio sobre experiencias 

 de retorno en un contexto urbano en México.
-  Carlos Nieto, Perú
 Migración de retorno y desarrollo. Análisis de los 
 incentivos al retorno y las expectativas de los 
 retornados.
-  Sonia Parella, Universidad Autónoma de Barcelona, España
 Migración de retorno de los migrantes bolivianos 

en España: retos y oportunidades para el desarrollo.
-  Isabel Yépez, directora Centro de Estudios para el 
 Desarrollo (IACCHOS), Universidad Católica de Lovaina, 

Bélgica
 Las encrucijadas del retorno en situaciones de doble 

vulnerabilidad.
Modera: Lucía Pérez, FLACSO Ecuador

11h30-12h30 
Conclusiones y cierre
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