
 

Diálogo Internacional sobre la Migración 2016 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS REFERENTES A LA MIGRACIÓN  

EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
 

Taller Intermedio del 29 de febrero al 1º de marzo de 2016 
Lugar de la reunión: Sede de las Naciones Unidas, Nueva York 

 

Programa Provisional 

 

El Diálogo Internacional sobre la Migración en 2016, el principal foro de la OIM para el diálogo normativo, 
estará consagrado a estimular deliberaciones exhaustivas relativas al seguimiento y evaluación de las metas 
referentes a la migración en los ODS.  En ese contexto, se ha previsto celebrar dos talleres sobre dicha 
temática. En el primero, que tendrá lugar en Nueva York del 29 de febrero al 1º de marzo de 2016, se 
deliberarán los instrumentos y mecanismos disponibles para ayudar a los Estados Miembros a medir los 
progresos registrados en las metas referentes a la migración en los ODS. En este taller también se podrían 
examinar las opciones para proceder a una “evaluación temática” de las metas referentes a la migración en 
los ODS. La celebración, por primera vez, de un taller del Diálogo en Nueva York permitirá una interacción 
con la comunidad diplomática que se ocupa de cuestiones relativas a la Agenda 2030, y de su seguimiento y 
evaluación, así como con los especialistas en migración y desarrollo, representantes académicos, 
estadísticos, representantes de la sociedad civil y demás interlocutores. 

Los resultados del Diálogo Internacional sobre la Migración en 2016 se consignarán en una publicación que 
constituirá la primera contribución a la evaluación de los aspectos referentes a la migración en la Agenda 
2030. 

Para mayor información sobre el taller sírvase consultar la página Web del Diálogo Internacional sobre la 
Migración www.iom.int/idm o diríjase a idmworkshop@iom.int .      
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Primer día – 29 de febrero de 2016 
9:30 – 10:00 Inscripción  

Sesión I: Sentar las bases 
10:00 – 10:30 Observaciones preliminares 

  

• Excmo. Sr. William Lacy Swing, Director General, IOM (Discurso de bienvenida) 
• Sr. Denis Coderre, Ilustre Alcalde de Montreal, Presidente de Metrópolis (orador 

invitado) 
 

10:00 – 13:00  Grupo 1:  Migración y desarrollo sostenible – Nuevas oportunidades 

  

En esta sesión se debatirán las repercusiones de la inclusión de la migración en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y sus implicaciones para el futuro.  
 
A efectos de orientar las deliberaciones, se plantearán las siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles son las repercusiones de la migración en el desarrollo sostenible? 
• ¿Qué nuevas oportunidades trae consigo la inclusión de la migración en los ODS? 
• ¿Cuáles son los emprendimientos en curso de la comunidad internacional 

encaminados a la consecución de las metas referentes a la migración? 
• ¿Qué queda por hacer? ¿Y cuáles son los retos que se vislumbran? 

 
Moderador: Excmo. Sr. William Lacy Swing, Director General, OIM 

Oradores: 
• Peter Sutherland, Representante Especial del Secretario General de las Naciones 

Unidas para la Migración Internacional y el Desarrollo (vídeo) 
• Excmo. Sr. David Donoghue, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, 

Representante Permanente de Irlanda ante la Organización de las Naciones Unidas 
• Excma. Sra. Mwaba Patricia Kasese-Bota, Embajadora Extraordinaria y 

Plenipotenciaria, Representante Permanente de la República de Zambia ante la 
Organización de las Naciones Unidas 

• Excma. Sra. Lourdes Ortiz Yparraguirre, Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria, Representante Permanente de la República de Filipinas ante La 
Organización de las Naciones Unidas 

• David Nabarro, Asesor Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para 
La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 

• Karen AbuZayd, Asesora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas 
para la supervisión y preparación de la Cumbre sobre Refugiados y Migrantes 

 

13:00 – 15:00 Pausa 
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  15:00 – 16:30 Grupo 2 – El paso de la concepción a la aplicación de las políticas  
  

En este grupo se sondeará la importancia de poner en marcha sólidos mecanismos de 
seguimiento y evaluación y se deliberará la estructura planteada en el Informe del 
Secretario General de las Naciones Unidas (por publicarse). 
 
A efectos de orientar las deliberaciones, se plantearán las siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles son las enseñanzas extraídas del seguimiento y evaluación de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM)?  

• ¿Cómo cerciorarse del seguimiento y evaluación rigurosos de todos los aspectos 
relacionados con los ODS? 

• ¿Cuál es la relación entre los distintos niveles de supervisión? 
 

Moderator: Excmo. Sr. William Lacy Swing, Director General, IOM 
 

Discurso inaugural: Excmo. Sr. Jan Eliasson, Vicesecretario General de las Naciones Unidas 

Oradores: 
 

• Excmo. Sr. Md. Shahidul Haque, Secretario de Asuntos Exteriores, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Gobierno de la República Popular de Bangladesh 

• Excmo. Sr. Oh Joon, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Representante 
Permanente de la República de Corea ante la Organización de las Naciones Unidas 
en Nueva York 

• Excmo. Sr. João Vale de Almeida,  Embajador, Jefe de la Delegación de la Unión 
Europea ante la Organización de las Naciones Unidas 

• Michael W. Doyle, Profesor, Director de Columbia Global Policy Initiative y 
Catedrático, Universidad de Columbia 

 

Sesión II: Metodología para el seguimiento de las metas referentes a la migración en los ODS 
16:30-18:00 Grupo 1- Medición de la buena gestión de las políticas migratorias (meta 10.7 de los ODS) 

  

La piedra angular de la migración en los Objetivos de Desarrollo Sostenible es la meta 10.7 
relativa a “la facilitación de la migración y movilidad ordenadas, seguras, regulares y 
responsables de las personas, incluyendo la aplicación de políticas migratorias planificadas 
y bien gestionadas”. Uno de los principales retos en los próximos años consistirá en 
determinar cómo cuantificar la buena gestión de la migración. Los oradores en este grupo 
presentarán las distintas metodologías y las nuevas herramientas para medir los progresos 
registrados con relación a la meta 10.7 de los ODS. 
 
A efectos de orientar las deliberaciones, se plantearán las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo medir la buena gestión de las políticas migratorias?  
• ¿Cómo medir la migración segura y ordenada?  
• ¿Cuáles son los parámetros para definir una “política migratoria bien gestionada”? 
• ¿Cuáles son las herramientas que pueden servir? ¿Qué queda por hacer?  
• ¿Qué implicaciones tiene para los gobiernos con relación a la capacidad de recabar 

datos y presentar informes anuales? 
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   Moderatora:  Excma. Sra. Laura Thompson, Directora General Adjunta de la OIM 

Oradores: 
• John R. Wilmoth, Director de la Division de Población, Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales (DAES) 
• Leo Abruzzese, Director de Pronósticos a Escala Mundial , The Economist 

Intelligence Unit 
• Andrew Rzepa, Consultor Principal, Gallup  
• Robert Kirkpatrick, Director, United Nations Global Pulse  
• Frank Laczko, Jefe de la División de Investigación sobre Migración, OIM 

 

Segundo día – 1º de marzo de 2016 
10:00 – 11:30 Grupo 2 – Otras metas referentes a la migración pertinentes 

 
 

La migración atañe a numerosas metas de los ODS, principalmente la eliminación de la trata 
de personas (5.2 / 8.7 / 16.2), reducción de los costos de las remesas (meta 10.c) y ciudades 
resilientes (ODS 11). Ahora bien, los ODS no consignan explícitamente todos los aspectos 
referentes a la migración. Tal es el caso de la migración forzosa. Los oradores en este Grupo 
examinarán los medios para cerciorarse de que en el proceso de seguimiento y evaluación 
se consignen debidamente todos los aspectos de la migración. 
  
A efectos de orientar las deliberaciones, se plantearán las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo medir los logros en las distintas metas referentes a la migración? 
• ¿Cuáles son las metodologías y herramientas existentes? ¿Qué convendría 

mejorar? 
• ¿Qué medidas deberán tomar los gobiernos para poder informar sobre estas 

metas? 
 
Moderador: Vinicius Pinheiro, Representante Especial ante la Organización de las Naciones 
Unidas y Director, Oficina de la Organización Internacional del Trabajo ante la Organización 
de las Naciones Unidas 
 

Oradores: 
 

• Suzanne Sheldon,  Directora de la Oficina de Población y Migración Internacional, 
Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos 

• Simone Monasebian, Directora dela Oficina de las Naciones Unidas en Nueva York 
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), 
Presidenta del Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas 
(ICAT) 

• Phusit Prakongsai, Director, Oficina de Salud Internacional, Ministerio de Salud 
Pública, Tailandia 

• Dilip Ratha, Economista Experto, Unidad de Migración y Remesas, Director de la 
Asociación Mundial de Conocimientos sobre Migración y Desarrollo (KNOMAD) en 
el Grupo de Indicadores Mundiales, Banco Mundial 
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Sesión III – Evaluaciones temáticas y regionales sobre la migración 
11:30 – 12:45 Grupo 1 – Estructura de las evaluaciones temáticas y regionales 
  

Las evaluaciones temáticas y regionales serán primordiales para asegurar la supervisión 
adecuada de todos los aspectos referentes a la migración en los próximos 15 años. Por lo 
tanto, en este Grupo se determinará en qué consiste la supervisión temática y regional 
referente a los aspectos de la migración en los ODS y cuáles son los mecanismos vigentes 
que podrían servir.  
 

A efectos de orientar las deliberaciones, se plantearán las siguientes preguntas: 
• ¿Qué implica el seguimiento y evaluación de la estructura temática respecto de los 

aspectos referentes a la migración en los ODS? 
• ¿Cuáles son los mecanismos y estructuras vigentes que pueden movilizarse? 
• ¿Qué esferas de la labor cabe desarrollar aún más?  
• ¿Cómo pueden los procesos regionales efectuar un seguimiento adecuado y prestar 

apoyo con miras a garantizar la coherencia normativa regional? 
• ¿Cuáles son los mecanismos e instrumentos apropiados a escala regional para 

efectuar el seguimiento y evaluación? 
 

Moderator: Thomas Gass, Subsecretario General de Coordinación de Políticas y de 
Asuntos Interinstitucionales , Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) 
 

Oradores: 
• Excmo. Sr. Abdramane Sylla, Ministro de los Maliense en el Extranjero, República 

de Malí 
• Excmo. Sr. Jürg Lauber, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, 

Representante Permanente de Suiza ante la Organización de las Naciones Unidas 
• Excmo. Sr. Juan Jose Gómez Camacho, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario, Representante Permanente de México ante la Organización de las 
Naciones Unidas 

• Karima El Korri, Jefa, Sección de Población y Desarrollo Social, División de 
Desarrollo Social, Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO) 

 

12:45 – 13:00 Observaciones del Director General 
13:00 – 15:00  Pausa 
15:00 – 16:30 Grupo 2 – Función de los interlocutores 

  

Con miras a lograr los ODS, los interlocutores de muy diversos ámbitos deberán establecer 
asociaciones y reforzar la colaboración en lo que atañe a la migración. Ello comprende la 
concertación entre foros internacionales, la sociedad civil, las ciudades, las organizaciones 
internacionales y los gobiernos nacionales, por citar a algunos. En este último Grupo se 
abordará la cuestión de las asociaciones para conseguir progresos significativos en  los 
aspectos referentes a la migración en los ODS.  
 

A efectos de orientar las deliberaciones, se plantearán las siguientes preguntas: 
• ¿Qué papel pueden desempeñar las ciudades, foros, organizaciones 

internacionales, organizaciones de la sociedad civil, y los Estados en la consecución 
de los ODS?  

• ¿Cómo consolidar asociaciones con relación a los aspectos referentes a la migración 
en los ODS? 
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 • ¿Cuáles son las mejores prácticas de colaboración entre las distintas instancias de 
gobernanza?  

Moderadora:  Lakshmi Puri, Subsecretaria General de  las Naciones Unidas y Directora 
Ejecutiva Adjunta ONU Mujeres, Presidenta del Grupo Mundial sobre Migración 
 

Oradores: 
 

• Imelda M. Nicolas, Secretaria, Comisión de Filipinos en Ultramar  
• Ashley William Gois, Coordinador Regional del Foro sobre Migrantes en  Asia   
• Nisha Agarwal, Comisionada de Asuntos de Inmigración de la Oficina del Alcalde de 

Nueva York 
• Ursula Wynhoven, Consejera General y Jefa, Gobernabilidad y Sostenibilidad social, 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
 

16:30 – 17:00 Recapitulación  

Clausura del Taller 
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