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DIÁLOGO INTERNACIONAL SOBRE LA MIGRACIÓN  
TALLER INTERMEDIO SOBRE  

 
LOS MIGRANTES Y LA SOCIEDAD DE ACOGIDA: 

ASOCIACIONES ACERTADAS 
 

12 y 13 de julio de 2006 
ORDEN DEL DÍA FINAL 

 
“El desafío que tienen ante sí los formuladores de políticas es posibilitar un equilibrio entre la 
identidad cultural original de los migrantes y el sentimiento de pertenencia que se basa en la 
aceptación de los valores e instituciones clave de la nueva sociedad.” 
 (Fundamentos para la gestión de la migración (EMM), Epígrafe 3.6) 

 
12 de julio de 2006   PRIMER DÍA  
9:00 a 10:00 hs. Inscripción  

 
10:00 a 10:30 hs. Observaciones de bienvenida, Brunson McKinley, Director General de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
 
Introducción a cargo de la OIM:  Sentando las bases 
 
Enmarcamiento del debate sobre la integración como fenómeno abierto a la 
diversidad de perspectivas políticas, jurídicas y técnicas y no como el “mejor” 
modelo único y universal; patrones nuevos y tradicionales de migración: la 
migración permanente sigue siendo pertinente pero las tendencias apuntan a una 
migración temporal, cíclica y multidireccional; el carácter cambiante de la 
integración 
 

Michele Klein Solomon, Directora de Políticas, Investigación y 
Comunicaciones sobre Migraciones, OIM 

 
10:30 a 13:00 hs. Mesa Redonda 1: ¿Qué se entiende por integración en nuestro mundo de hoy? 

 
 Presidida por: Paul de Guchteneire, Jefe de la Sección de Migración 

Internacional, UNESCO 
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 Definir y Calibrar la Integración 
 
La integración es un concepto multifacético que trasciende dimensiones sociales, 
económicas, culturales y políticas. ¿Cuáles son las adaptaciones necesarias en las 
perspectivas de integración dados los cambios en las tendencias migratorias 
(incluida una mayor migración temporal y circular)? 
 

Bernardo Sousa, Jefe del Gabinete del Alto Comisionado para la Inmigración y 
las Minorías Étnicas, Presidencia del Consejo de Ministros, Portugal 

 
 Países con una tradición de asentamiento 

 
Efectos de la migración en los países y sociedades de acogida: desarrollo 
económico, capital social; adaptación social; así como seguridad y estabilidad;  
¿Cuáles serían las medidas que cabe adoptar para integrar a los migrantes y 
alentar al máximo su contribución en la sociedad receptora? ¿Cómo han ido 
cambiando las perspectivas de integración con el correr del tiempo? 
 

Rose Kattackal, Directora General, Sección de Integración, Ciudadanía e 
Inmigración, Canadá 

 
 Nuevos países de destino 

 
Experiencias y perspectivas con poblaciones migrantes como fenómeno 
relativamente nuevo; la creciente diversidad de poblaciones migrantes y foráneas 
en las sociedades – principales tendencias  

 
Noboru Yamaguchi, Coordinador Principal de la División de Asuntos de 
Extranjería, Ministerio de Relaciones Exteriores, Japón 

 
 La experiencia del migrante 

 
Perspectiva personal sobre el significado de la integración en el mundo móvil de 
hoy, incluidas cuestiones como el reconocimiento por parte de la sociedad; la 
participación en la comunidad, el respeto de las leyes y de los valores esenciales de 
la sociedad de acogida; y la contribución al desarrollo del país de origen  
 

Víctor Montejo, Presidente de la Comisión de Comunidades Indígenas, 
Congreso de la República de Guatemala 

 
 Comentador: Daniel Stauffacher, Presidente de Swiss Operations, WISeKey SA  

 
 Debate general  

 
13:00 a 15:00 hs. Pausa  
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15:00 a 15:30 hs. Presentación de la Administración  
 
Introducción: William Barriga, Jefe de la División de Migración Facilitada, OIM 
 
Vídeo: “Preparándose para una nueva vida: Programa de la OIM de capacitación de 
refugiados y migrantes … en acción”  
 

15:30 a 18:00 hs. Mesa Redonda 2: Dimensiones de la integración e interlocutores – Parte 1 
 

 Presidida por: John Ejinaka, Director de Programas, Oficina del Asistente 
Especial del Presidente en materia de Migraciones y Asuntos Humanitarios, Nigeria 
 

 Dimensiones políticas y jurídicas, incluidos los derechos y obligaciones  
 
 Orientación y asesoramiento previo a la partida; redes de apoyo; encarar las 
preocupaciones nacionales al tiempo que se respetan los derechos de los migrantes 
temporales y permanentes; políticas que no prevean la integración de por sí pero 
que son sumamente benéficas en el ámbito de la integración; políticas y programas 
dinámicos de integración; protección contra abusos y explotación; contratos 
obligatorios o voluntarios de integración; medidas contra la discriminación; 
encarar la migración irregular; y regularización  
 
País de origen 

Enrique A. Manalo, Embajador y Representante Permanente de Filipinas ante 
las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, y 
Manuel G. Imson, Subsecretario, Departamento de Trabajo y Empleo, 
Filipinas  

 
País de destino 

Vyacheslav Postavnin, Director Adjunto, Servicio Federal de Migración, 
Federación de Rusia  
 

 La economía y el empleo 
 
Contribución de los migrantes al crecimiento y desarrollo de la sociedad de 
acogida; integración al entorno laboral; inclusión en el lugar de trabajo para 
atraer a trabajadores calificados; aplicación del principio de no discriminación en 
el sector privado; oportunidades de empleo no discriminatorias, pagas equitativas y 
condiciones de trabajo que protejan tanto a la fuerza laboral local como migrante; 
el papel de los sindicatos en el proceso de integración  
 
Sector privado 

Emmanuelle Savoie, Jefa Principal de Recursos Humanos, Procter & Gamble 
 
Representante de los trabajadores 

Austin Muneku, Jefe del Departamento de Políticas Socioeconómicas, 
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres – 
Organización Regional Africana  
 

 Debate general 
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 Fin del primer día 
 

13 de julio de 2006   SEGUNDO DÍA  
10:00 a 10:30 hs Informe relativo a la Conferencia sobre Migración y Religión en un Mundo 

Globalizado (diciembre de 2005) 
 

Presentación especial a cargo de Nouzha Chekrouni, Ministra Delegada 
Encargada de los Marroquíes en el Extranjero, Reino de Marruecos y Brunson 
McKinley, Director General de la OIM 

 
10:30 a 13:00 hs Mesa Redonda 3: Dimensiones de la integración e interlocutores – Parte 2 

 
 Presidida por: Jonathan Chaloff, Centro de Estudios de Política Internacional 

(CESPI) 
 

 Las vidas se viven a nivel local 
 
En cualquier caso, la integración tiene éxito o fracasa a nivel local: tolerancia social 
e inclusión; desarrollo de valores compartidos social; interacción abierta y diálogo 
entre las poblaciones locales y migrantes; participación efectiva de los migrantes en 
las políticas que les conciernen; el papel de la sociedad civil en los empeños de 
integración  
 

Andreas Germershausen, Comisionado Adjunto del Senado de Berlín para la 
Integración y la Migración, Departamento de Políticas de Integración  
 

 Servicios sociales y políticas sociales  
 
Acceso a los servicios sociales; educación cultural mutua y concienciación; 
adaptación lingüística; la importancia de la información clara y fidedigna para 
fomentar el respeto mutuo, la comprensión y la tolerancia 
 

Seung-Ju Yang, Director General de la Oficina de Política Familiar, Ministerio 
de la Igualdad de Género y de la Familia, Corea 
 
Alejandrina Mata, Viceministra de Educación, Costa Rica y Vilma Contreras, 
Coordinadora del Programa de Educación, Oficina de la OIM en Costa Rica 
 

 Integración transnacional  
 
La integración con el correr del tiempo; jóvenes inmigrantes: garantizar su 
participación activa en la sociedad, la igualdad de oportunidades (especialmente con 
relación al acceso a la educación y al empleo), la inclusión social y la  cohesión 
social  
 

Charlotte Hamburger, Jefa Adjunta de División, Ministerio para los Refugiados, 
los Inmigrantes y la Integración, Dinamarca y Funcionaria Adscrita a la Secretaría 
de las Consultas Intergubernamentales sobre Políticas de Asilo Refugiados y 
Migración en Europa, Norteamérica y Australia (IGC), Ginebra 
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 Debate general  
 

13:00 a 15:00 hs Pausa 
 

15:00 a 17:50 hs Mesa Redonda 4: Iniciativas de colaboración  
 

 Presidida por: Ikram ul-Majeed Sehgal, Director Administrativo, Grupo 
Pathfinder, Pakistán 
 

 Cooperación en el seno de los gobiernos y entre gobiernos  
 
Perspectiva global gubernamental de integración, incluidas la coordinación entre 
entidades gubernamentales; la integración como un concepto global de sociedad; las 
asociaciones entre países de origen y de destino, a saber, cómo los países de origen 
pueden facilitar la integración de sus nacionales en el exterior mediante la 
suscripción de acuerdos bilaterales con los países de destino   
 
País de destino 

Daniel Boyer, Director, Sección de Políticas de Asentamiento, Departamento de 
Inmigración y Asuntos Multiculturales, Australia  

 
País de origen 

Dackshina Martínez Paredes, Jefe del Despacho de la Subsecretaría de 
Asuntos Migratorios y Consulares, Ecuador   
 

 Participación en el seno de la sociedad  
 
Asociaciones entre la sociedad civil y los gobiernos; apoyo de la sociedad civil a los 
empeños de integración  
 

Jelena Von Helldorff, Asesora Principal en  materia de Políticas, Fundación Rey 
Balduino 
 
Danny Pins, Director de Integración de los Inmigrantes, American Jewish 
Distribution Committee/ Centro de Migración Internacional e Integración (CMII)  

 
 Debate general 

 
17:50 a 18:00 hs Síntesis y discurso de clausura 

 
 Fin del taller 

 
 


