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Diálogo Internacional sobre la Migración 2018 

Hacia una gobernanza eficaz de la migración: alianzas para el fomento de 
capacidades 

8 y 9 de octubre de 2018, Sala de Conferencias XVIII, Palacio de las Naciones, Ginebra 

 

Programa final 

En la segunda sesión del Diálogo Internacional sobre la Migración 2018 se examinará el tema general 
de las alianzas y la cooperación, y se hará hincapié en el fomento de capacidades para encarar los retos 
actuales que plantea una gobernanza eficaz de la migración. Durante las negociaciones del Pacto 
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, se hizo un decidido llamamiento para el 
fortalecimiento de las capacidades de los Estados y los interlocutores pertinentes con miras la 
aplicación, el seguimiento y el examen de dicho Pacto, llamado que también reiteraron los Estados 
Miembros y otros participantes durante la primera sesión del Diálogo Internacional sobre la Migración 
de 2018. 

El Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo considera que el fomento de capacidades —o 
creación de capacidades— es el proceso mediante el cual las personas, las organizaciones y la sociedad 
en su conjunto impulsan, fortalecen, crean, adaptan y mantienen la capacidad a lo largo del tiempo. El 
objetivo de los esfuerzos de fomento de la capacidad es maximizar la eficacia, la eficiencia, la 
sostenibilidad y la pertenencia estatal del desarrollo, al garantizar que los interlocutores a nivel nacional 
puedan gestionar y facilitar los productos y servicios previstos a sus grupos beneficiarios de manera 
eficaz, eficiente, resiliente y autosuficiente1. Los organismos del Grupo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo suelen preferir el término "fomento de la capacidad" en lugar de "creación de capacidad", 
ya que el segundo presume la inexistencia de una capacidad anterior, mientras que del primero se 
desprende que la capacidad existe y puede fortalecerse2. 

La concepción y facilitación de oportunidades de fomento de capacidades requiere la participación de 
un amplio abanico de interlocutores —incluidos los gobiernos y las autoridades locales, y las 
organizaciones internacionales y regionales— así como la elaboración de diferentes actividades, 
centradas en distintos niveles y esferas de acción. En el contexto de la migración, el fomento de la 
capacidad podría abarcar, entre otras cosas, la recopilación y el análisis de datos; el desarrollo de 
prácticas consulares eficaces; la optimización de los sistemas de gestión de fronteras; el cumplimiento 

                                                           
1 Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Capacity Development: UNDAF Companion Guidance (Nueva 
York, 2017). 
2 A. Bester, Capacity development: A report prepared for the United Nations Department of Economic and Social 
Affairs for the 2016 Quadrennial Comprehensive Policy Review (Nueva York, 2015). 
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de las obligaciones internacionales; la participación en la coordinación y el diálogo transfronterizos; y la 
colaboración en enfoques integrales de gobierno y de toda la sociedad para la formulación de políticas. 

En esta segunda sesión del Diálogo Internacional sobre la Migración se analizarán asimismo los 
mecanismos para determinar y abordar las necesidades y prioridades de los Estados y otros interlocutores 
relativas al fomento de la capacidad para la gobernanza de la migración, en el marco del proceso del 
Pacto Mundial sobre Migración. Además, el Diálogo servirá de plataforma para intercambiar ejemplos de 
instrumentos para el fomento de la capacidad y asociaciones entre un amplio abanico de interlocutores. 

 

Primer día 

9:00 – 10:00 Inscripción 

10:00 – 11:00 Inauguración 

 Bienvenida y discurso principal 

• Sr. António Vitorino, Director General, OIM 

• Sra. Louise Arbour, Representante Especial del Secretario General de las 
Naciones Unidas para la Migración Internacional 

• Sr. Juan Eduardo Eguiguren, Representante Permanente de Chile ante las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra, 
Presidente de la Mesa del Consejo de la OIM 

11:00 – 11:30 Sentar las bases 

• Sr. Azzouz Samri, Jefe, División de Órganos Rectores, OIM 

11:30 – 13:00 Sesión 1. Fortalecimiento de la gobernanza de la migración: marcos y 
procesos de fomento de la capacidad a escala mundial 

 En esta sesión se sentarán las bases para el resto de las deliberaciones, al brindar 
una perspectiva general de los marcos, estrategias y procesos establecidos a 
escala mundial para el fomento de la capacidad en el ámbito de la migración y 
para determinar las carencias existentes. También se debatirán los medios para 
fortalecer y adaptar la estructura actual a las prioridades mundiales en materia de 
migración. Asimismo, se examinarán otros temas tales como los enfoques 
existentes, un posible mecanismo mundial de fomento de la capacidad, la gestión 
de los conocimientos y las plataformas para el diálogo continuo a fin de facilitar el 
intercambio de experiencias, buenas prácticas y enseñanzas extraídas. Se incluirán 
también las perspectivas expertas de distintos interlocutores (a saber, los 
gobiernos, la sociedad civil, el sector empresarial, etc.). 

Las preguntas para orientar las deliberaciones comprenden: 

• ¿Responden los marcos mundiales existentes a las necesidades de fomento 
de la capacidad en el ámbito de la migración? ¿Cuáles son las carencias, los 
retos y las posibles respuestas? 
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• La migración es una cuestión transversal y compleja que requiere la 
colaboración en las distintas esferas normativas para fomentar la capacidad 
de los diferentes grupos de interlocutores a fin de garantizar una acción 
coherente. ¿Cuál sería el enfoque más conveniente para colmar la brecha 
existente y fomentar la capacidad intersectorial a efectos de promover una 
agenda común sobre la migración? 

• ¿Qué esferas relativas a la migración requieren una mayor consolidación de 
las estrategias de fomento de la capacidad? 

Moderador: Sr. António Vitorino, Director General, OIM 

Oradores: 

• Sra. Liduvina Magarin, Viceministra para los Salvadoreños en el Exterior, El 
Salvador 

• Sr. Juan José Gómez Camacho, Representante Permanente de México ante 
las Naciones Unidas con sede en Nueva York, cofacilitador de las consultas 
relativas al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular 

• Sr. Martin Chungong, Secretario General, Unión Interparlamentaria 

• Sr. Ambet Yuson, Secretario General, Building and Wood Workers’ 
International 

13:00 – 15:00 Pausa 

13:30 – 14:35 Evento paralelo: Presentación de la plataforma iDiaspora 

Lugar: Sala XVIII, Palacio de las Naciones 

Moderadora: Sra. Laura Thompson, Directora General Adjunta, OIM 

Oradores: 

• Sr. El Habib Nadir, Secretario General del Ministerio Delegado encargado 
de los Marroquíes Residentes en el Extranjero y Asuntos de Migración, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Copresidente del Foro Mundial sobre 
Migración y Desarrollo para el periodo 2017-2018, Marruecos 

• Sr. Colman Lydon, Vicepresidente de Asociaciones Estratégicas en Everwise, 
Miembro de IDiaspora Advisory Board 

• Sra. Honey Thaljieh, Responsable de la Comunicación Corporativa, 
Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) 

• Sr. Gibril Faal, Profesor visitante, London School of Economics, y Asesor 
Especial de Plataforma de Desarrollo de la Diáspora África-Europa (ADEPT) 
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15:00 – 16:30 Sesión 2. Coordinación del apoyo de las Naciones Unidas para el fomento de la 
capacidad en el ámbito de la migración 

 En esta sesión se examinarán y proporcionarán ejemplos de esfuerzos de 
coordinación y alianzas en el seno del sistema de las Naciones Unidas destinados 
a apoyar la capacidad de los Estados y los interlocutores pertinentes en materia 
de gobernanza de la migración. La aplicación del Pacto Mundial sobre Migración 
requerirá sinergias y herramientas consolidadas para evaluar las necesidades y 
fomentar la capacidad en las esferas clave identificadas en el acuerdo. Asimismo, 
se presentarán diversas herramientas y mecanismos para el fomento de la 
capacidad, elaborados conjuntamente por los organismos de las Naciones 
Unidas. En las deliberaciones también se podrían examinar los planes para 
establecer una red de las Naciones Unidas sobre migración a fin de garantizar un 
apoyo más eficaz de todo el sistema con miras a la aplicación del Pacto Mundial 
sobre Migración. 

Las preguntas para orientar las deliberaciones comprenden: 

• ¿De qué manera cabe forjar y fortalecer alianzas para asegurar la 
coherencia en la concepción y facilitación de actividades para el fomento 
de la capacidad en cuestiones migratorias? 

• ¿Qué herramientas se utilizan para evaluar eficazmente las necesidades 
de fomento de la capacidad relacionadas con la migración? 

• ¿Cómo puede la red de las Naciones Unidas sobre migración aunar las 
sinergias y optimizar la coordinación en el seno del sistema? 

Moderador: Sr. El Habib Nadir, Secretario General, Ministerio Delegado de los 
Marroquíes Residentes en el Extranjero y Asuntos de Migración, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Copresidente del Foro Mundial sobre Migración y 
Desarrollo para el periodo 2017-2018, Marruecos 

Oradores: 

• Sr. Jürg Lauber, Representante Permanente de Suiza ante las Naciones 
Unidas con sede en Nueva York, cofacilitador de las consultas relativas al 
Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular 

• Sra. Soumya Swaminathan, Directora General Adjunta para Programas, 
Organización Mundial de la Salud 

• Sr. Sikander Khan, Director, Programas de Emergencia (EMOPS), UNICEF 
Ginebra 

• Sra. Roula Hamati, Represente del Grupo de Trabajo para la Aplicación 
del Pacto Mundial sobre Migración, Coordinadora, Centro Interregional 
para Refugiados y Migrantes 
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16:30 – 18:00 Sesión 3. Marcos de asociación para el fomento de la capacidad en el ámbito 
de la migración: una perspectiva regional 

 A nivel mundial, se han adoptado medidas para mejorar la coordinación de las 
iniciativas de fomento de la capacidad relacionadas con la migración; ahora bien, se 
están desplegando esfuerzos similares a nivel regional que cabe apoyar con mayor 
ahínco. En esta sesión se debatirán los mecanismos regionales existentes y los 
marcos de colaboración que facilitan el fomento de la capacidad en el ámbito de 
migración y aspectos conexos; y también se describirán los esfuerzos emprendidos 
a nivel regional con los Estados, la sociedad civil, el sector privado y otros 
interlocutores pertinentes. 

Las preguntas para orientar las deliberaciones comprenden: 

• ¿Qué papel desempeñan los órganos y mecanismos regionales en el 
empoderamiento de los Estados Miembros y otros interlocutores 
pertinentes en materia de migración? 

• ¿Cuál es la manera más eficaz de incluir a los interlocutores no estatales 
en las actividades de fomento de la capacidad? 

Moderador: Sr. Joseph Kofi Teye, Director, Centro de Estudios sobre Migración, 
Universidad de Ghana 

Oradores: 

• Sr. Tomas Boček, Representante Especial del Secretario General del 
Consejo de Europa para las Migraciones y los Refugiados 

• Sra. Gudelia Rangel, Secretaria Ejecutiva, Sección Mexicana de la Comisión 
de Salud Fronteriza México-Estados Unidos, Dirección General de 
Relaciones Internacionales, Secretaría de Salud, México 

• Sr. Deogratius J. Dotto, Primer Secretario, Departamento de Cooperación 
Multilateral, Ministerio de Relaciones Exteriores, Tanzanía 

• Sr. Driss Oukemeni, Miembro del Parlamento Árabe 

• Sra. Linda Ristagno, Jefa de Relaciones Internacionales, Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo 

 Segundo día 

10:00 – 11:00 La Voz de los Migrantes 

 Presentado por: Sr. Azzouz Samri, Jefe, División de Órganos Rectores, OIM 

Oradores: 

• Sr. Djibril Diallo, Presidente y Director Ejecutivo de la Red del Renacimiento 
Africano y de la Diáspora de Nueva York 

• Sra. Zrinka Bralo, Jefa Ejecutiva, Migrants Organise, Reino Unido 
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• Sra. Lúcia Brüllhardt, Fundadora y Presidente, Madalena’s, Suiza 

11:00 – 13:00 Sesión 4. Evaluación de las necesidades de fomento de la capacidad de los 
interlocutores nacionales y promoción de soluciones 

 En aras del logro de progresos cualitativos y sostenibles en la gobernanza de la 
migración y la aplicación eficaz de los objetivos relativos a la migración, es 
preciso determinar prioridades y evaluar los progresos realizados. 

Además, son necesarios mecanismos nacionales de fomento de la capacidad, que 
cuenten con una estructura establecida y recursos específicos, para garantizar el 
apoyo sistemático al fomento de la capacidad en esferas prioritarias. La 
cooperación multipartita, incluidos los interlocutores nacionales pertinentes (a 
saber, los gobiernos, las autoridades locales, la sociedad civil, el sector 
empresarial, los migrantes y la diáspora), que garantice la convergencia de ideas 
y competencias es un elemento clave para asegurar la eficacia de los programas 
de fomento de la capacidad. En esta sesión, se presentarán las iniciativas 
integrales de gobierno y de toda la sociedad para el fomento de la capacidad a 
escala nacional, incluidos empeños específicos para el fomento de la capacidad a 
nivel local y comunitario, a fin de lograr una gobernanza eficaz de la migración. 
Las deliberaciones podrían abarcar los esfuerzos para implementar mecanismos 
de fomento de la capacidad en materia de migración, establecer parámetros de 
referencia y revisar regularmente los progresos en el cumplimiento de los 
compromisos referentes a la migración. 

Asimismo, en esta sesión se podrían detectar las esferas que requieran un mayor 
fomento de la capacidad a nivel nacional. 

Las preguntas para orientar las deliberaciones comprenden: 

• ¿Cuál es el enfoque más eficaz para incluir a todos los interlocutores 
nacionales competentes en las actividades de fomento de la capacidad? 

• ¿Qué mecanismos se han establecido a nivel nacional para evaluar las 
necesidades de fomento de la capacidad relacionada con la migración? 

Introducción al debate de expertos: Sra. Cécile Riallant, Principal Especialista en 
Migración y Desarrollo, OIM 

Moderadora: Sra. Susan Martin, Profesora Emérita de la cátedra Donald G. 
Herzberg de Migración Internacional, Universidad de Georgetown 

Oradores: 

• Sr. Pablo César García Sáenz, Viceministro de Relaciones Exteriores, 
República de Guatemala 

• Sr. Marden de Melo Barboza, Secretario de Acciones Estratégicas, 
Secretaría Especial de Asuntos Estratégicos, Secretaría General de la 
Presidencia, Brasil 

• Sr. Ken Okaniwa, Representante Permanente Adjunto del Japón ante las 
organizaciones internacionales, Jefe del Consulado del Japón, Ginebra 
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• Sra. Sima Gatea, Cofundadora, SINGA Alemania 

13:00 – 15:00 Pausa 

13:15 – 14:45 Evento paralelo: Alianzas a favor del cambio: Fomento de una contratación justa 
y ética, y salvaguardia de las condiciones que aseguren un trabajo decente en el 
contexto del Pacto Mundial sobre Migración 

Lugar: Sala de Conferencias XXV, Palacio de las Naciones 

Moderadora: Sra. Michelle Klein Solomon, Asesora Principal de Políticas del 
Director General, OIM 

Oradores: 

• Sra. Sarah Lou Y. Arriola, Subsecretaria, Oficina de Asuntos de los 
Trabajadores Migrantes, Ministerio de Relaciones Exteriores, Filipinas 

• Sr. Ausamah Abdullah Al Absi, Director Ejecutivo, Autoridad Reguladora 
del Mercado Laboral, Bahrein 

• Sr. William Gois, Coordinador Regional, Foro sobre los Migrantes en Asia 

15:00 – 16:00 Sesión 5. Medir la incidencia de las iniciativas de fomento de la capacidad 

 Tras la deliberación sobre los mecanismos y las herramientas disponibles para el 
fomento de la capacidad a nivel nacional, regional y mundial, se examinarán 
algunos de los retos que cabe encarar, las carencias halladas y las enseñanzas 
extraídas en la implementación de las actividades de fomento de la capacidad. La 
sesión también brindará la oportunidad de examinar las herramientas de 
seguimiento de los resultados de tales actividades y las estrategias para evaluar 
su incidencia, incluidos los retos que se plantean a ese respecto. Por último, las 
deliberaciones podrían propiciar soluciones para mejorar la incidencia de los 
proyectos de fomento de la capacidad. 

Las preguntas para orientar las deliberaciones comprenden: 

• ¿Cuáles son algunos de los mecanismos existentes para evaluar y 
supervisar la incidencia de las iniciativas de fomento de la capacidad? 

• ¿Cuáles son los retos de la implementación de las actividades de fomento 
de la capacidad y cómo pueden resolverse? 

Moderadora: Sra. Delphine Moralis, Secretaria General, Terre des Hommes 

Oradores: 

• Sr. Daguer Hernández Vásquez, Subdirector General, Dirección General de 
Migración y Extranjería, Costa Rica 

• Sr. Ghenadie Slobodeniuc, Director Adjunto, Oficina de Relaciones con la 
Diáspora, Cancillería de Estado, República de Moldova 
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• Sra. Ann Dao Sow, Coordinadora en Jefe de Desarrollo de Capacidades, 
Banco Africano de Desarrollo, Cote d’Ivoire 

16:00 – 17:30 Sesión 6. Satisfacer las necesidades de financiamiento para el fomento de la 
capacidad en el ámbito de la migración 

 Esta sesión permitirá examinar las necesidades en materia de financiamiento para 
apoyar las actividades de fomento de la capacidad, y hallar la mejor manera de 
utilizar la financiación para realizar mayores economías de escala en el fomento de 
la capacidad para la gobernanza de la migración. Además, se perfilarán iniciativas 
para la financiación de actividades de fomento de la capacidad que cuenten con la 
participación de gobiernos, organizaciones internacionales, la sociedad civil y el 
sector privado. 

Las preguntas para enmarcar las deliberaciones comprenden: 

• ¿Cómo se han garantizado los recursos para el fomento de la capacidad en 
materia de migración? ¿Cuáles son algunas de las mejores prácticas y 
estrategias para una gestión más eficaz y eficiente de los recursos? 

• ¿Cuál es la mejor manera de obtener los recursos de donantes no 
tradicionales, incluido el sector privado, las diásporas y los migrantes, para 
el fomento de la capacidad? 

• ¿Cómo considerar los recursos que no son de carácter financiero en el 
fomento de la capacidad relativa de migración? 

Moderadora: Sra. Laura Thompson, Directora General Adjunta, OIM 

Oradores: 

• Sr. Ola Henrikson, Director General, Departamento de Migración y Asilo, 
Ministerio de Justicia, Suecia 

• Sra. Marijke Wijnroks, Jefa de Personal, Fondo Mundial de Lucha contra el 
SIDA, la Tuberculosis y la Malaria 

• Sra. Melissa Pitotti, Directora de Políticas, Consejo Internacional de 
Organizaciones Voluntarias 

17:30 – 18:00 Observaciones finales 

• Sra. Laura Thompson, Directora General Adjunta, OIM 

 


