
ACCIÓN APOYO CONOCIMIENTOS       INCLUSIÓN ALIANZAS  

Impulsar la aplicación del Pacto 
Mundial para la Migración 
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9 de diciembre de 2018, 15:30-17:15 h 
Sala de Conferencias Orangeraie, Palmeraie Golf Palace & Resort Marrakesh, 
Marruecos 

 

Se contará con las intervenciones de: 
• El Gobierno de Marruecos (por confirmar) 

• La Sra. María Fernanda Espinosa Garcés, Presidenta de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 

• El Sr. Antonio Vitorino, Director General de la OIM 

• La Sra. Louise Arbour, Representante Especial del 
Secretario General para la Migración Internacional 

 
 

Declaraciones de los asociados: 

República Federal de Alemania • República de Fiji (pendiente de 
confirmación) • República Federal de Nigeria • Reino de Tailandia • 
República del Ecuador/Prefectura de Pichincha • República de Moldova • 
República de Turquía (pendiente de confirmación) • Unión Africana 
(pendiente de confirmación) • Unión Europea • Organización Internacional 
del Trabajo • Organización Internacional de Empleadores • Gibril Faal 
(ADEPT) • Fondation Orient-Occident (Marruecos) 

Se facilitará interpretación simultánea en español, francés e inglés. 
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Acerca de 

El evento paralelo reunirá a los Estados y otros interlocutores   
a fin de mantener deliberaciones dinámicas sobre la manera 
de avanzar en la aplicación del Pacto Mundial para la 
Migración. 
 
Este evento paralelo pondrá de relieve las herramientas y 
prácticas que los gobiernos y otros asociados pueden emplear 
para gestionar mejor la migración y, de esta manera, tratar de 
lograr los objetivos del Pacto Mundial para la Migración. La 
utilización de las herramientas existentes permitiría a los 
Estados y a los asociados aprovechar la labor ya realizada y 
lograr resultados tangibles a corto plazo. 
 
En el marco del evento paralelo se debatirán iniciativas y 
herramientas: 
 

• de carácter transversal y que pueden apoyar la aplicación del 
Pacto Mundial para la Migración en general; y 

 

• de carácter específico según el tema y que pueden apoyar el logro 
de objetivos particulares previstos en el Pacto Mundial para la 
Migración. 

 
 


