Diálogo Internacional sobre la Migración 2016

Evaluación de los progresos registrados en el proceso de
aplicación de los aspectos referentes a la migración en los ODS
Taller Intermedio, 11 y 12 de octubre de 2016
Palacio de las Naciones, Sala de Conferencias XVII

Programa final
Primer día – 11 de octubre de 2016
9:00 – 9:30

Inscripción

APERTURA DE LA REUNIÓN
9:30 – 10:00

Observaciones preliminares
•
•
•

William Lacy Swing, Director General, OIM (observaciones preliminares)
Jill Helke, Directora, Departamento de Cooperación Internacional y Partenariados, OIM
(Sentar las bases)
Kathleen Newland, Decana, Codirectora y Cofundadora, Instituto de Políticas de
Migración (Informe del primer taller)

10:00 – 11:40 Sesión 1: La migración en los ODS – ¿Por dónde empezamos? ¿A dónde vamos?
Esta sesión brindará a los participantes la oportunidad de deliberar sobre el estado de las
políticas migratorias en la actualidad, las líneas de base a partir de las cuales se evaluarán
los progresos en el transcurso de los próximos 14 años hasta 2030, y la mejor manera de
progresar en todos los aspectos referentes a la migración en los ODS.
Las preguntas que se formula a continuación han de servir para orientar las deliberaciones:
•
•
•

•

¿Cuál es el estado de la migración hoy en día?
¿Qué se sabe de la migración laboral, las remesas, la urbanización inclusiva y el acceso
de los migrantes a la atención de salud, la inclusión de los migrantes en la planificación
de la reducción del riesgo de desastres?
En función de los conocimientos actuales, ¿qué cabe hacer en los próximos 14 años
para lograr la aplicación de los aspectos referentes a la migración en los ODS? ¿Cuáles
son los retos que se prevén en el logro de los aspectos referentes a la migración en los
ODS?
¿Cómo efectuar progresos con miras al logro de los aspectos referentes a la migración
en los ODS

* Se informa a los participantes que las labores del taller serán grabadas en vídeo.
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Moderador: William Lacy Swing, Director General, OIM
Oradores:
• Isata Kabia, Ministra de Estado II, Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional, Sierra Leona
• André Vallini, Secretario de Estado de Desarrollo y Francofonía, dependiente del
Ministro de Relaciones Exteriores y Desarrollo Internacional, Francia
• Stefano Manservisi, Director General, Dirección General de Cooperación Internacional y
Desarrollo de la Comisión (DG DEVCO), Comisión Europea
• María Andrea Matamoros Castillo, Subsecretaria de Estado en el Despacho de
Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Honduras, Presidencia Pro
Tempore, Conferencia Regional sobre Migración
• Eduard Gnesa, Embajador Especial para la Cooperación Internacional en materia de
Migración, Suiza
• Mahmoud Mohieldin, Vicepresidente superior, Agenda de Desarrollo 2030, Relaciones
ONU y Asociaciones, Banco Mundial
11:40 – 12:30 La voz de los migrantes: “Los ODS desde la perspectiva de quienes quedaron atrás”
Los migrante y sus organizaciones son primordiales en el proceso de aplicación de los ODS.
Por ello, cabe reconocer el papel que desempeñan. En esta sesión, se presentará las
opiniones y perspectivas de algunos migrantes a título individual y de las organizaciones de
la diáspora, para propiciar un debate sobre los aspectos referentes a la migración de los
ODS desde su perspectiva y comprender la importante función que desempeñan en el
apoyo a la aplicación de los ODS.
Las preguntas que se formula a continuación han de servir para orientar las deliberaciones:
•
•

¿Cómo incluir, de manera idónea, a los migrantes y comunidades de la diáspora en el
proceso de aplicación referente a la migración?
¿Qué medidas se requieren para garantizar que el proceso de aplicación tenga en
cuenta la opinión de todos los interesados?

Presentado por: Azzouz Samri, Jefe, División de Órganos Rectores, OIM
Oradores:
• Salome Mbuga Henry, Presidenta Honoraria Red Nacional de Mujeres Migrantes en
Irlanda (AKIDWA), Jefa de Misión y Cofundadora de la Organización de la Diáspora
Africana para el Desarrollo (Wezesha)
• Egide Dhala, Cofundador de Wezesha, Coordinador de Actividades de Divulgación,
Oficina de la OIM en Irlanda.
12:30 – 15:00 Pausa
13:15 – 14:45 Evento paralelo
“Cooperación intraestatal para la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
relacionados con la migración”
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15:00 – 18:00

Sesión 2: Evaluación de los progresos en los aspectos referentes a la migración en los ODS:
Determinar las brechas y promover soluciones

15:00 – 16:30 Grupo 1: Informes de los países
En la meta 10.7 de los ODS la migración es la cuestión preponderante puesto que exhorta a
los países a “Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y
responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas
migratorias planificadas y bien gestionadas”. La migración está presente en muchas otras
metas, incluidas aquellas relativas a la educación (Objetivo 4), la igualdad de género
(Objetivo 5), el empleo pleno y el trabajo decente (Objetivo 8), la reducción de las
desigualdades (Objetivo 10), la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas (Objetivo 16),
la lucha contra la trata de personas (metas 5.2, 8.7 y 16.2) y la alianza mundial (Objetivo
17). En esta sesión se ofrecerá a los Estados la oportunidad de informar sobre los progresos
registrados en la aplicación de cualquiera de los aspectos referentes a la migración de los
ODS y de poner de relieve los retos con que se enfrentan.
Las preguntas que se formula a continuación han de servir para orientar las deliberaciones:
•
•
•

¿Cuáles son las mejores prácticas con miras a lograr los aspectos referentes a la
migración en los ODS?
¿Cuáles son las brechas en el proceso y qué se debe hacer para colmarlas?
¿Cómo promover y priorizar la migración en las estrategias nacionales de desarrollo?

Moderador: Sönke Lorenz, Jefe de Unidad, Asuntos Migratorios, Ministerio de Relaciones
Exteriores, Alemania
Oradores:
• El Habib Nadir, Secretario General del Ministerio encargado de los Marroquíes
Residentes en el Extranjero y de los Asuntos Migratorios, Marruecos
• Sara Gabriela Luna Camacho, Directora General Adjunta, Dirección General de
Derechos Humanos y Democracia, México
• Maria Theresa T. Almojuela, Representante Permanente Alterna, Misión Permanente
de Filipinas ante la Oficina de las Naciones Unidas y demás organizaciones
internacionales con sede en Ginebra
16:30 – 18:00 Grupo 2: Creación de capacidades para los aspectos referentes a la migración de los ODS
No todos los países cuentan con la misma capacidad para aplicar los aspectos referentes a
la migración en los ODS e informar sobre los progresos registrados con miras a la
consecución de la larga lista de metas. Queda mucho por hacer a fin de fortalecer la
capacidad de los países para informar sobre las metas referentes a la migración. Ello es
particularmente cierto en la recopilación y análisis de datos referentes a la migración y en el
fomento de la comprensión de los países de lo que significa la inclusión de la migración en
los ODS. En este grupo se identificarán las esferas en las que cabe realizar mayores
esfuerzos, y se formularán recomendaciones en cuanto a las soluciones destinadas al
fortalecimiento institucional.
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Las preguntas que se formula a continuación han de servir para orientar las deliberaciones:
•
•
•

¿Cuáles son los retos primordiales en materia de capacidad institucional que pueden
dificultar los progresos en la aplicación de las metas referentes a la migración en los
ODS y cuáles las soluciones propuestas?
¿Cómo fomentar la cooperación entre países con sólidas instituciones y aquellos con
una capacidad institucional más precaria?
¿Cómo consolidar la capacidad institucional para la presentación de informes sobre las
metas referentes a la migración? Por ejemplo, ¿cómo mejorar el proceso de
recopilación de datos?

Moderador: Nikhil Seth, Subsecretario General de las Naciones Unidas, Director Ejecutivo,
UNITAR
Oradores:
• Abdramane Sylla, Ministro de los Malienses en el Extranjero, Malí
• Catarina Marcelino, Secretaria de Estado para la Ciudadanía y la Igualdad, Portugal
• Magdy Martínez-Solimán, Asistente del Secretario General de las Naciones Unidas,
Administrador Auxiliar y Director de la Oficina de Políticas y Apoyo de Programas del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
• Karine Kuyumjyan, Jefa de la División de Censo de la Población y Demografía, Armenia
• José Antonio Alonso, Profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de
Madrid y miembro del Comité de Políticas de Desarrollo del Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas
Fin del primer día

Segundo día – 12 de octubre de 2016
10:00 –10:10

Observaciones generales sobre el proceso de aplicación de los ODS referentes a la migración
•

10:10 –11:30

Jeffrey Sachs, Profesor de la Universidad de Columbia y consejero de la ONU para temas
de desarrollo sostenible

Sesión 3: Replanteamiento de los marcos de concertación para la aplicación de los aspectos
referentes a la migración en los ODS
La aplicación de los ODS requerirá la participación de una serie de interlocutores
provenientes de diversas estructuras y contextos. De ahí que sean necesarias las sinergias y
una cooperación nacional e internacional bien coordinada en aras de la consecución de los
resultados previstos. En esta sesión se examinarán las alianzas entre los interlocutores
pertinentes, en todas las instancias, para apoyar la aplicación de los ODS. También se pondrá
de relieve la importancia de conseguir la participación de todas las instancias de gobierno, la
sociedad civil y el sector privado. Además, se identificarán las alianzas emergentes, así como
las posibles alianzas con asociados no tradicionales.
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Las preguntas que se formula a continuación han de servir para orientar las deliberaciones:
•
•
•
•
•
•

¿Cuáles son las alianzas existentes que apoyan la aplicación de los aspectos referentes a
la migración en los ODS a escala nacional, regional y mundial?
¿Cómo alentar la participación de todas las instancias de gobierno en el proceso de
concertación de dichas alianzas?
¿Cuál es la función de la sociedad civil en la aplicación de los aspectos referentes a la
migración en los ODS?
¿Cómo incorporar al sector privado para que participe activamente en el proceso de
aplicación?
¿Cuáles son los interlocutores no tradicionales con los que se podría establecer alianzas
para apoyar el proceso de aplicación?
¿Cuáles son las nuevas y posibles alianzas que cabe considerar?

Moderadora: Laura Thompson, Directora General Adjunta, OIM
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
• Enas El Fergany, Directora del Departamento de Políticas de Población, Expatriados y
Migración, Liga de los Estados Árabes
• Charles Badenoch, World Vision’s, Vicepresidente de Promoción y Colaboración Externa
• Jack Suwanlert, Director del Global Intelligence & Support, Global Safety & Security
Department, Marriott International Inc.
• Stéphanie Winet, Asesora de Enlace para el FMMD en materia de Mecanismos
Empresariales, Organización Internacional de Empleadores
11:30 –13:00

Sesión 4: Herramientas de nueva generación para apoyar la aplicación de los ODS
referentes a la migración
En esta sesión, que se celebrará un año después de la adopción de la Agenda para el
Desarrollo 2030, se procederá a la deliberación y evaluación, con interlocutores nacionales e
internacionales, del proceso de aplicación de los aspectos referentes a la migración de los
ODS y al debate sobre los retos y oportunidades para efectuar mejoras. Concretamente, se
examinarán, habida cuenta de las enseñanzas extraídas en la aplicación de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), las herramientas de nueva generación necesarias para un
proceso de aplicación eficaz, tales como los Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas
para el Desarrollo o las estrategias de reducción de la pobreza, así como los medios para
apoyar los esfuerzos nacionales con miras a la aplicación de la Agenda 2030.

11:30 –13:00

Grupo 1: Herramientas de apoyo a la aplicación de los aspectos referentes a la migración en
los ODS
Los retos que se plantearon en la aplicación de los ODM, han demostrado que se requería
un mecanismo institucional más participativo y coherente a escala nacional en el marco del
cual todos los ministerios y departamentos trabajasen de manera concertada. Se hace
patente la necesidad de una coherencia normativa y de la identificación de sinergias a través
de las diversas esferas normativas para la aplicación de los ODS pluridimensionales.
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En este Grupo, los interlocutores clave para la aplicación de los ODS podrán deliberar los
retos que se plantean e identificar nuevas herramientas institucionales para reforzar la
aplicación de los aspectos referentes a la migración en los ODS y a los ODS propiamente
dichos.
Las preguntas que se formula a continuación han de servir para orientar las deliberaciones:
•
•
•
•

¿Cómo fomentar una mayor coherencia normativa y participación integral en la
aplicación de los aspectos referentes a la migración en los ODS?
¿Cuáles son las herramientas de que se dispone actualmente para reforzar la aplicación
de los aspectos referentes a la migración de los ODS?
¿Cuáles son las herramientas institucionales que cabe considerar para reforzar la
coordinación y racionalizar el proceso de aplicación de los aspectos referentes a la
migración de los ODS?
¿Cómo incorporar la migración en los Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para
el Desarrollo? ¿Cuáles son los principales retos que ello plantea?

Moderador: Joakim Palme, Presidente de Delmi (Migration Studies Delegation), Suecia
Oradores:
• Esther Cuesta Santana, Viceministra de Movilidad Humana, Ecuador
• Timur Suleimenov, Miembro de la Junta Ejecutiva, Ministro encargado de Economía y
Política Financiera, Comisión Económica Euroasiática
• Gabriela Agosto, Secretaria Ejecutiva, El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales, Argentina
• Irena Vojackova-Sollorano, Coordinadora Residente de la Organización de las Naciones
Unidas y Representante Residente para Serbia del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo
• Suleiman Mziray, Director Adjunto, Departamento de Servicios para los Refugiados,
Ministerio del Interior, Tanzania
13:00-15:00

Pausa

Evento paralelo
13:15– 14:45 “Aplicación de las Directrices de la Iniciativa MICIC para impulsar la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible”
15:00 –16:30 Grupo 2: Financiación de la aplicación de los ODS referentes a la migración
La aplicación de los ODS más ambiciosos requerirá un financiamiento significativo y una
sólida financiación. En ese contexto, será preciso establecer mecanismos financieros
innovadores para la obtención de los fondos necesarios con miras a la consecución de los
ODS. Por ello, será necesario optimizar y complementar las fuentes de financiamiento con
fuentes de capitales, nuevas y diversas, que atraigan a nuevos interlocutores del desarrollo
con capacidad para aportar financiación. En este Grupo, los interlocutores clave en la
aplicación de los ODS podrán deliberar sobre los retos para identificar fuentes de
financiamiento fiables para los ODS y recomendar nuevas herramientas para financiar la
aplicación de los aspectos referentes a la migración de los ODS y los ODS propiamente
dichos.
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Las preguntas que se formula a continuación han de servir para orientar las deliberaciones:
• ¿Cuáles son las fuentes de financiación no tradicionales que convendría sondear?
• ¿Cuáles son las dificultades dimanantes de la incorporación de mecanismos de
financiación no tradicionales en el proceso de aplicación de los ODS?
• ¿Qué otras herramientas podrían servir para financiar la aplicación de los aspectos
referentes a la migración de los ODS?
Moderador: Alexander Trepelkov, Director de la Oficina de Finanzas para el Desarrollo, del
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas
Oradores:
• Atsushi Hanatani, Director de la Oficina para la Consolidación de la Paz y la
Reconstrucción, Departamento de Infraestructura y Construcción de la Paz, Agencia de
Cooperación Internacional del Japón
• Amadou Cisse, Director Ejecutivo del Instituto de África para Remesas, Unión Africana
• Jos Verbeek, Representante Especial del Banco Mundial ante la ONU y la OMC en
Ginebra
• Gibril Faal, Director de GK Partners, Director Interino de la Plataforma de la Diáspora
África-Europa para el Desarrollo (ADEPT)
16:30 –17:00 Recapitulación y observaciones finales
•

William Lacy Swing, Director General, OIM
Clausura del Taller
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