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Edición Especial: Retos y soluciones a la migración global: un enfoque interdisciplinario
Cordinadores:
x Patrick Taran, Global Migration Policy Associates - Global Migration Policy Associates
- GMPA; Geneva School of Diplomacy and International Relations - GSD, Suiza
x Nayeth Solórzano, PhD, Editora en Jefe RTE, Escuela Superior Politécnica del Litoral
(ESPOL); Profesor Principal - ESPOL, Ecuador.
Este número especial de la Revista Tecnológica ESPOL RTE "Retos y soluciones de la
migración global: una revisión interdisciplinaria" presenta un llamado a artículos destacados que
abordan los desafíos temáticos claves de la migración internacional y la gobernanza de la
migración en la actualidad. La convocatoria tiene como objetivo fomentar un examen renovado
de estos temas desde perspectivas interdisciplinarias y multidisciplinarias, sin perder el enfoque
en normativas basadas en los derechos y la democratización. Este número especial espera
extraer de los artículos seleccionados la experiencia, la perspectiva, el análisis, las opciones y
recomendaciones del “camino a seguir” de relevancia mundial en los temas de migración global.
Presentación:
La migración tiene que ver con las personas y fundamentalmente con el desarrollo, los
derechos humanos y el bienestar social de todas las partes. Sin embargo, hoy en día el mundo
parece estar equivocándose con respecto a esta problemática.
En este mundo globalizado, los migrantes, incluidos los refugiados, representan proporciones
importantes y crecientes de población y fuerza laboral en muchos países. Los
migrantes/inmigrantes se han vuelto cada vez más esenciales para desarrollar y mantener las
economías y el bienestar de las personas en muchas regiones, destacando sus roles y
contribuciones esenciales durante la pandemia mundial de coronavirus. Sin embargo, las
condiciones actuales, las tendencias desreguladoras, la creciente xenofobia y las medidas antiCovid, a menudo inapropiadas, están socavando seriamente los derechos humanos, el trabajo
decente, la protección social y el bienestar de muchos de los migrantes y refugiados del mundo.
La gobernanza, la protección de los derechos, y el bienestar de las poblaciones de migrantes y
refugiados, conciernen a los gobiernos y a las organizaciones sociales en todos los niveles;
desde el global, regional, nacional y local, particularmente en las ciudades. Entre estas
preocupaciones se encuentran la salud, la educación, la escolarización, el empleo, el trabajo
decente, la vivienda, la protección social, la igualdad de género/mujeres niños y adolescentes,
raza, creencia, el acceso a los servicios básicos, de bienestar social, deportes e infraestructura
sin discriminaciones.
La migración, su regulación y gobernanza, es por definición multidisciplinaria e
interdisciplinaria, y afecta directamente a muchos campos de la academia y la investigación,
entre ellos la Antropología, la Demografía / Población, los Estudios del Desarrollo, Diplomacia
y Relaciones Internacionales, la Economía, el Medio Ambiente, Género, Salud y Disciplinas
Médicas, Estudios Internacionales y Regionales, Estudios Laborales, de Derecho y Estudios
Jurídicos, la Psicología, el Trabajo Social, la Sociología, los Estudios Urbanos y otros, así como
el amplio ámbito de la Educación y la Formación Técnica, Profesional y Científica (EFTP).
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Sin embargo, en muchos países gran parte del discurso sobre la migración, la formulación de
políticas y trabajos académicos se ha visto influenciado por enfoques utilitarios de interés
nacional; incluidos aquellos en apoyo a la investigación junto con una historia de enfoques
monodisciplinarios impulsados por entornos políticos y gobiernos respaldados por constructos
ideológicos nacionalistas y elitistas.
Los retrocesos globales para la protección y el bienestar de millones de migrantes, y de las
comunidades donde residen, hacen imperativo un número especial de la Revista Tecnológica
ESPOL RTE de la ESPOL en cooperación con el organismo de Asociados de políticas de
migración global [Global Migration Policy Associates] GMPA, con el objetivo de proporcionar
un lugar y espacio para la discusión, reflexión con consideraciones interdisciplinaria y
multidisciplinaria renovadas en la búsqueda de soluciones a la problemática de la migración, su
gobernanza y el bienestar de las personas, con referencia a los valores universales de los
derechos humanos.
Áreas de cobertura:
x Migración, salud y derecho a la salud.
x Protección social y migración: con referencia a la inclusión en los niveles de protección
social universales y / o la renta básica universal.
x Migración y desarrollo (inclusivo): haciendo referencia a la Agenda de Desarrollo
Sostenible 2030 y los ODS (todos ellos relevantes).
x Migración / migrantes, igualdad de trato / no discriminación, vs racismo y xenofobia
x Migración por empleo con trabajo decente para migrantes.
x Educación, formación, escolarización: -para migrantes y refugiados, poblaciones de origen
de migrantes, para futuros migrantes
x Prestación de servicios accesibles, apropiados y de calidad, inclusivos para los migrantes y
refugiados.
x Juventud y migración
x Niños y migración
x Género / mujeres en la migración
x Ciudades y Migración –en referencia a la Nueva Agenda Urbana y el derecho a la ciudad
x Movilidad, Regímenes de Movimiento Libre –como imperativo regional para la
integración y el desarrollo
x Gobernanza de la migración: marco legal, construcción de políticas y arquitectura
institucional
x Comunicación sobre / por la migración
x Otros temas relevantes relacionados
Idioma:
Se receptarán artículos en inglés y español.
Programa:
i. Anuncio de la convocatoria de artículos: 15 de abril del 2021
ii. Cierre de la convocatoria de artículos: 15 de junio del 2021
iii. Período de revisión anónima por pares: Del 15 de junio al 15 de agosto
iv. Artículos seleccionados para publicación: 15 de agosto del 2021
v. Publicación de artículos: 30 de septiembre del 2021
Organizado por:
Nayeth Solórzano, Ph.D.
Editora en jefe, RTE
Escuela Superior Politécnica del Litoral

Patrick Taran, Ph.D.(c)
Presidente, GMPA
Global Migration Policy Associates
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