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Diálogo Internacional sobre la Migración 2017 

Entender las vulnerabilidades de los Migrantes: un enfoque basado en soluciones  
para la elaboración de un pacto mundial que empodere a los migrantes y  

reduzca sus vulnerabilidades 
 

18 – 19 de julio de 2017 
Sala de Conferencias XVIII, Palacio de las Naciones, Ginebra 

 

Programa provisional 
  
El propósito del taller del Diálogo Internacional sobre la Migración 2017 es ofrecer una plataforma mundial 
que permita deliberar y analizar las vulnerabilidades y capacidades de los migrantes, orientar la 
elaboración de políticas y la facilitación de iniciativas programáticas y operativas adecuadas para darles 
respuesta, y fomentar la resiliencia a través de los servicios de protección y asistencia. Asimismo, tiene por 
objeto identificar los retos y proponer elementos para su consideración en la elaboración del pacto 
mundial para una migración segura, ordenada y regular.  

El objetivo general de este segundo taller es abordar los aspectos pertinentes de las vulnerabilidades y 
retos de los migrantes mediante: i) el entendimiento de las vulnerabilidades de los migrantes y el 
esclarecimiento de la terminología; ii) la identificación de las vulnerabilidades y la evaluación de las causas; 
iii) la revisión de los sistemas de protección disponibles para migrantes internacionales y la especificación 
de las deficiencias y necesidades en materia de protección; iv) la obtención del consenso sobre las 
respuestas normativas adecuadas para la vulnerabilidad de los migrantes antes, durante, y después del 
proceso migratorio; y v) la elaboración de marcos para la colaboración y la cooperación interinstitucionales 
sobre políticas para prevenir, abordar y resolver de manera sostenible la vulnerabilidad de los migrantes. 

Los resultados de este taller, junto con los del primer taller organizado en Nueva York, los días 18 y 19 de 
abril de 2017, se incluirán en un informe integral que servirá de base para el proceso de elaboración del 
pacto mundial sobre migración, tal y como se menciona en la resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas relativa a las modalidades para las negociaciones intergubernamentales del pacto 
mundial (A/RES/71/280).  
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Primer día 

09:00 – 10:00 Inscripción 

10:00 – 10:30 Sesión inaugural 

  

 William Lacy Swing, Director General de la Organización Internacional para las 
Migraciones  

 Shirley Ayorkor Botchwey, Ministra de Asuntos Exteriores e Integración 
Regional, Ghana  

 Peter Thomson, Presidente, Asamblea General de las Naciones Unidas 
(mensaje de video) 

 

10:30 – 11:00 Sentar las bases 

11:00 – 11:10 Observaciones preliminares 

 Ahmed Hussen, Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, Canadá  
 

11:10 – 11:30 La Voz de los Migrantes  
 

 Fatumo Farah, Director, Himilo Relief and Development Association (HIRDA), 
Países Bajos  

 Monami Maulik, Coordinadora Internacional, Global Coalition on Migration   
 

11:30 – 13:00  Panel 1 – Entender las vulnerabilidades de los migrantes: conceptos, factores 
determinantes, deficiencias y marcos de protección   

  
A pesar de la creciente prevalencia e incidencia de la migración, los marcos de 
gobernanza de la migración no han evolucionado a la par, y muchos migrantes 
afrontan riesgos de protección significativos durante el proceso migratorio y después 
de haber alcanzado su destino final. Los marcos de protección para migrantes no 
logran facilitar el cumplimiento adecuado de los derechos de los migrantes ni 
satisfacer las necesidades de los migrantes vulnerables en el mundo actual. Cabe 
destacar que los marcos jurídicos existentes protegen a todas las personas 
independientemente de su “categoría” y que todas las personas son titulares de 
derechos; ello no obstante, cabe orientar eficazmente la aplicación efectiva para 
satisfacer las necesidades de los migrantes vulnerables. El pacto mundial sobre 
migración deberá abordar estas deficiencias, para ello, es necesario esclarecer los 
términos “migrante vulnerable” y “migrante en una situación de vulnerabilidad”, así 
como el tipo de protección y asistencia que se debe ofrecer a tales migrantes. 
Asimismo, es preciso entender la terminología y convenir en la mejor manera de 
avanzar para dar respuesta a los retos operativos significativos que plantea la 
facilitación de protección y asistencia al número sustantivo de migrantes que requiere 
tales servicios.  
 
Este panel se basará en los resultados del primer evento del Diálogo Internacional 
sobre la Migración (celebrado los días 18 y 19 de abril de 2017), que se centró en la 
cooperación internacional y la gobernanza de la migración para la identificación de 
elementos, modelos y compromisos para el pacto mundial sobre migración. 
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En el panel, se examinarán las características sociodemográficas que, dependiendo del 
contexto, acrecientan la vulnerabilidad de algunos migrantes con respecto a otros: a 
saber, se analizarán el género, el sexo, la edad, la pertenencia étnica, la discapacidad 
y diversidad y la integración. También se deliberará sobre la adecuación de los marcos 
existentes para abordar las necesidades de protección y asistencia en el contexto 
migratorio actual; se identificarán las deficiencias en materia protección, y se 
analizarán posibles soluciones a las mismas.  
 
A efectos de orientar los debates se proponen las siguientes preguntas: 

 ¿De qué manera se abordan las vulnerabilidades de los migrantes en las 
deliberaciones normativas a escala mundial y cuáles son las 
recomendaciones dimanantes? 

 ¿Cómo fomentar el entendimiento de las vulnerabilidades de los migrantes 
entre los interlocutores? 

 ¿Cuáles son los marcos de protección existentes? ¿Se implementan 
eficazmente?  

 ¿Cómo incorporar y tener debidamente en consideración los elementos de 
protección en las distintas esferas relativas a la migración? 

 ¿Cómo optimizar la eficacia de los marcos de protección? 
 

Moderador: Vincent Chetail, Catedrático de Derecho Internacional, Director del 
Global Migration Centre  
Oradores: 

 Nanette Thomas, Ministra de Asuntos Políticos y Públicos, Sierra Leona  

 Md. Shahidul Haque, Secretario de Asuntos Exteriores, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, República Popular de Bangladesh  

 Edward Hobart, Enviado Especial sobre Migración, Dirección Europea, 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth, Reino 
Unido  

 Matteo Biffoni, Alcalde de Prato, Italia  

 Cecilia Jimenez-Damary, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los 
desplazados internos  
 

15:00 – 16:30 Panel 2 – Identificación de las vulnerabilidades de los migrantes: factores 
estructurales y situacionales de la vulnerabilidad   

  
Los expertos en prestación de asistencia y protección a migrantes afrontan retos 
significativos a la hora de identificar a los migrantes vulnerables que precisan ayuda 
en los flujos migratorios. Estos retos derivan no solo de la magnitud de los flujos 
migratorios y las diferentes formas de riesgos de protección a los que están expuestos 
los migrantes, sino también de la falta de una definición general de “migrante 
vulnerable” y de la aplicación heterogénea de los marcos de protección. Ello puede 
dejar al margen a determinados migrantes vulnerables. Asimismo, en vista del abanico 
de vulnerabilidades, causas originarias y factores de empuje y de atracción que 
influyen en las decisiones y patrones migratorios, no hay un paquete de asistencia y 
protección universal para abordar las necesidades de los migrantes vulnerables y los 
grupos de migrantes vulnerables.  En este panel se determinarán las vulnerabilidades 
y abordarán los retos asociados con la identificación de la vulnerabilidad de los 
migrantes y la evaluación de las necesidades de asistencia.  
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Además, se analizarán las categorías de migrantes “más vulnerables” (en función del 
nivel y grado de vulnerabilidad) en contextos específicos, así como los factores tales 
como las situaciones de crisis y la gobernanza; la falta de cohesión social (debido a la 
discriminación, la xenofobia, el racismo, la estigmatización, la marginación, la 
alienación, la exclusión social); la trata de personas; el tráfico de personas; la 
degradación medioambiental y el cambio climático; y los desastres. En el panel se 
presentarán los procesos y prácticas vigentes para identificar a migrantes vulnerables 
que requieren protección y asistencia, con miras a extraer enseñanzas de los sistemas 
nacionales existentes.  
 
A efectos de orientar los debates se proponen las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo cabe abordar las cuestiones relacionadas con los migrantes 
vulnerables en el pacto mundial sobre migración? 

 ¿Cuáles son las necesidades de protección reconocidas jurídicamente de las 
diferentes categorías de migrantes vulnerables, tales como los refugiados, las 
víctimas de la trata, y los migrantes víctimas del tráfico de personas? 

 ¿Cuáles son las vulnerabilidades y determinantes de la salud de las 
poblaciones migrantes?  

 ¿En qué medida puede el marco de asistencia a migrantes vulnerables servir 
para abordar las necesidades de protección de los migrantes que no 
corresponden a estas categorías? 

 ¿Cómo puede la comunidad internacional promover respuestas eficaces y 
coherentes a las necesidades de protección y asistencia de los migrantes 
vulnerables, independientemente del contexto o la situación migratoria?   

 
Moderadora: Lilana Keith, Oficial de Promoción de los Derechos Laborales y los 
Derechos del Niño, Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Inmigrantes 
Indocumentados (PICUM)  
Oradores: 

 Anna Makakala, Superintendente, Servicios de Inmigración, Departamento 
de Servicios de Inmigración, República Unida de Tanzanía 

 Aud Kolberg, Subsecretaria General, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Noruega 

 Roxana Castro de Bolling, Ministra, Directora de Protección y Asistencia al 
Nacional, Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y 
Asuntos Consulares, Ministerio de Relaciones Exteriores, Perú  

 Elda Gladis Tobar Ortiz, Directora Ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el 
Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA)  

 Natapanu Nopakun, Director de la División de Asuntos Sociales, 
Departamento de Organizaciones Internacionales, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Tailandia  
 

16:30 – 18:00 Panel 3 – Aplicación de marcos normativos y operativos en un contexto migratorio 
 

  

En ocasiones, los migrantes optan por prácticas migratorias irregulares y poco seguras 
por distintos motivos de carácter personal, social, económico, político y 
medioambiental. Sin embargo, las iniciativas para prevenir la migración irregular no 
suelen abordar este amplio abanico de factores.  
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Del mismo modo, los riesgos de protección que afrontan los migrantes durante el viaje 
migratorio varía de manera significativa por distintas razones, entre estas la edad, el 
género, la situación socioeconómica, la situación migratoria, y las rutas migratorias. A 
su llegada al destino final, muchos migrantes siguen siendo vulnerables a la violencia, 
los abusos, la explotación y las violaciones de los derechos. Los migrantes que regresan 
o son obligados a retornar a sus comunidades de origen, en las que afrontan 
circunstancias similares a las que propiciaron su proceso migratorio en un principio, 
probablemente recurrirán a otras prácticas migratorias irregulares y poco seguras en 
el futuro.  En este panel se deliberará acerca de las respuestas normativas y operativas 
en curso para abordar la vulnerabilidad de los migrantes antes, durante y después de 
la migración.   
 
A efectos de orientar los debates se proponen las siguientes preguntas: 

 ¿Qué políticas y prácticas cabe proponer para prevenir la migración irregular 
y poco segura antes de que comience el proceso migratorio? 

 ¿Qué respuestas y marcos normativos y operativos pueden reducir la 
vulnerabilidad de los migrantes a la violencia, la explotación, los abusos, y las 
violaciones de los derechos durante el proceso migratorio? 

 ¿Cómo pueden las respuestas normativas y prácticas, contra la trata de 
personas y la explotación en emplazamientos de emergencia, reducir la 
vulnerabilidad de las comunidades afectadas por las crisis?  

 ¿De qué manera puede el marco de asistencia a migrantes vulnerables 
contribuir a estos esfuerzos?  

 
Moderadora: Elizabeth Ferris, Catedrática de investigaciones, Instituto para el Estudio 
de la Migración Internacional, Universidad de Georgetown 
Oradores: 

 Maria Fernanda Rodríguez, Subsecretaria de Acceso a la Justicia, Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, Argentina  

 Ola Henrikson, Director General, Departamento de Migración y Asilo del 
Ministerio de Justicia, Suecia 

 Ayoade Olatunbosun-Alakija, Jefa de Coordinación Humanitaria, Centro de 
Coordinación de Situaciones de Emergencia, Nigeria  

 Pia Oberoi, Asesora sobre Migración y Derechos Humanos, Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  

 Nilambar Badal, Director de Programa, Foro Asiático para los Derechos 
Humanos y el Desarrollo (FORUM-ASIA, Centro para Migrantes)  

 

Fin del primer día 
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Segundo día 

10:00 – 11:30 Panel 4 – La integración y la inclusión social como medio para encarar y mitigar las 
vulnerabilidades de los migrantes 

 
 

Las vulnerabilidades pueden dar lugar a la exclusión y marginación de los migrantes, y 
conllevar abusos de los derechos, así como sentimientos de rechazo hacia los 
migrantes. Por ello, es importante trabajar a nivel local y nacional para movilizar las 
acciones de los distintos interlocutores con miras a abordar los retos que afrontan los 
migrantes. Los interlocutores clave comprenden las comunidades locales, las 
organizaciones de migrantes (incluidos los miembros de la diáspora y los propios 
migrantes), los gobiernos, y el sector privado. En este panel se analizará la cuestión 
desde múltiples perspectivas, en particular desde la óptica de la salud y el mercado 
laboral. Ya se sabe que la salud es un derecho humano y una condición previa para la 
integración adecuada de los migrantes. El enfoque “no dejar a nadie atrás” —a la hora 
de abordar las necesidades de salud de los migrantes, su acceso a la atención de la 
salud y otros servicios— facilita la integración y la inclusión social. El empleo es 
esencial para facilitar la inclusión económica, y posibilitar la contribución activa de los 
migrantes al desarrollo social y económico.  
 
A efectos de orientar los debates se proponen las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se puede fomentar la integración e inclusión social de los migrantes 
en la sociedad de acogida? 

 ¿Qué papel puede desempeñar el sector privado en el fortalecimiento de la 
cohesión social y la promoción de la diversidad? ¿Qué función cumple la 
cultura en la facilitación de la cohesión social y la integración de migrantes y 
promoción de la diversidad. 

 ¿Qué papel desempeñan las autoridades locales y los responsables de la 
planificación urbana en los preparativos para poder acoger a los nuevos 
residentes?  

 ¿Qué tipos de respuestas normativas permiten garantizar la integración e 
inclusión adecuadas en cada etapa migratoria? 

 ¿Cómo lograr un cambio en el discurso y percepción pública negativos sobre 
los migrantes y la migración en general que permita una integración 
adecuada?  

 
Moderadora: Anastasia Crickley, Presidenta del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial, Vicepresidenta de la Asociación Internacional para el 
Desarrollo Comunitario, Departamento de Estudios Sociales Aplicados, Maynooth 
University, Irlanda 
Oradores: 

 José Luis Lacome, Viceministro de Movilidad Humana, Ecuador  

 Marina Del Corral,  Secretaría General de Inmigración y Emigración, 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, España  

 Timur Shaimergenov, Subdirector, Jefe del Centro de Análisis de Políticas, 
Biblioteca del Primer Presidente de la República de Kazajstán 

 Hibaq Jama, Concejala, Ciudad de Bristol  

 Daniel Klein, Fundador, The Perennial Plate  
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11:30 – 13:00 Panel 5 – Promoción de la resiliencia y del poder de acción en apoyo a los 
migrantes vulnerables  

  

En este panel se deliberará acerca de las necesidades de protección de poblaciones 
específicas, por ejemplo, los niños y las mujeres migrantes, y los jóvenes migrantes; se 
examinarán las circunstancias específicas de los trabajadores migrantes, tanto en 
situación regular como irregular; y se abordarán cuestiones tales como la explotación 
laboral, el acceso al trabajo decente, la convalidación de cualificaciones, y el trabajo 
informal. Además, se tratará de las condiciones de extrema vulnerabilidad asociadas, 
por ejemplo, a personas que no pueden huir de zonas afectadas por las crisis y sus 
necesidades concretas de asistencia de emergencia y ayuda para medios de sustento. 
En la deliberación se abordarán las soluciones normativas existentes para centrar los 
esfuerzos de manera más concertada en la prevención de las crisis provocadas por el 
hombre, por ejemplo, a través de iniciativas conjuntas sobre cuestiones humanitarias 
y del desarrollo y para la consolidación de la paz que busquen dar respuesta a las 
causas originarias. Una de las cuestiones clave que examinará este panel será la 
manera de construir entornos pacíficos y seguros en las comunidades de origen, 
tránsito y destino.  
 
A efectos de orientar los debates se proponen las siguientes preguntas:  

 ¿Cómo pueden los interlocutores que desarrollan su labor entre los ámbitos 
humanitario y del desarrollo adaptar con mayor eficacia sus respuestas a las 
situaciones de vulnerabilidad, explotación o desplazamiento de migrantes 
para consolidar la resiliencia individual y comunitaria, y fomentar la 
participación de los migrantes en la identificación de soluciones a su 
situación?  

 ¿Cómo pueden articularse las políticas y respuestas que potencien las 
contribuciones positivas de los migrantes en las comunidades de tránsito, 
destino y retorno para mitigar la vulnerabilidad de los migrantes?  

 ¿Qué se puede hacer para que los interlocutores nacionales e 
internacionales fomenten la aplicación de estrategias basadas en la 
resiliencia que tengan en consideración la movilidad, en particular en lo que 
respecta a los planes de movilidad laboral?  

 ¿Qué conlleva la “cobertura sanitaria universal” y el enfoque “no dejar a 
nadie atrás” para los migrantes? ¿Cómo lograr la aplicación de estos 
principios? 

 ¿Qué apoyo continuo cabe prestar en los distintos contextos, incluida la 
transición fundamental de las intervenciones exclusiva o principalmente 
humanitarias hacia intervenciones orientadas al desarrollo? 

 ¿Qué apoyo pueden brindar los interlocutores a los migrantes para mitigar 
los riesgos y diversificar las oportunidades, reduciendo con ello su 
vulnerabilidad al desplazamiento? 

 
Moderadora: Daniela Reale, Jefa de Protección Infantil y Niños Migrantes, Save the 
Children 
Oradores: 

 Khadijetou Mbareck Fall, Ministra Delegada, Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Cooperación, Comisión de Asuntos Magrebíes, Africanos y 
Mauritanos en el Extranjero, Mauritania  
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 Javier Dario Higuera, Director de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al 
Ciudadano, Ministerio de Relaciones Exteriores, Colombia  

 Daniela Nuñez Pares, Directora de Coordinación Institucional para la Salud del 
Migrante, Secretaría de Salud, México  

 Mechthilde Fuhrer, Secretario Ejecutivo Adjunto del Acuerdo del Consejo de 
Europa para Riesgos Mayores EUR-OPA  

 Sikander Khan, Director de Programas de Emergencia de UNICEF, Ginebra  

 Chidi King, Directora del Departamento de Igualdad, Confederación Sindical 
Internacional  
 

13:00 – 15:00 Pausa 

13:30 – 14:15 Evento paralelo  
 

Presentación del libro: Los migrantes en la reducción del riesgo de desastres: 
prácticas para la inclusión 
 
Moderador: Vincent Houver, Director Adjunto del Departamento de Operaciones y 
Situaciones de Emergencia, OIM  
Oradores:  

 Denis Mcclean, Jefe de Comunicación y Divulgación de la Unidad de 
Prensa y Comunicación, Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 

 Mechthilde Fuhrer, Secretario Ejecutivo Adjunto del Acuerdo del 
Consejo de Europa para Riesgos Mayores EUR-OPA  

 Lorenzo Guadagno, Gestor del Programa para el Fortalecimiento de la 
Capacidad de la Iniciativa Migrantes en Países en Situaciones de Crisis, 
OIM 
 

15:00 – 17:00 Panel 6 – Elaboración de un pacto mundial sobre la migración: iniciativas integrales 
y coordinadas para reducir la vulnerabilidad y empoderar a los migrantes  

  
En este panel se deliberará acerca de la manera de poner en práctica la protección de 
migrantes en situación de vulnerabilidad en el pacto mundial sobre migración. 
Además, se explorará el modo de integrar adecuadamente los retos específicos de las 
poblaciones vulnerables; movilizar la coordinación internacional para abordar la 
gobernanza de la migración; y analizar programas y políticas concretos para prevenir, 
abordar, y resolver de manera sostenible la vulnerabilidad de los migrantes. En las 
deliberaciones se abordarán distintos enfoques regionales e internacionales para dar 
respuesta a la vulnerabilidad de los migrantes y se explorarán vías para incorporar 
estos enfoques en la elaboración del pacto mundial sobre migración. En este panel se 
brindará igualmente la oportunidad de analizar las funciones de diversos 
interlocutores y la manera de colaborar con los mismos y maximizar las oportunidades 
de cooperación y concertación, evitando al mismo tiempo la duplicación de esfuerzos 
y recursos (por ejemplo, mediante enfoques gubernamentales integrales, el fomento 
del papel de la sociedad civil en la integración y el cambio de la retórica; las 
contribuciones de la diáspora para el empoderamiento de los migrantes, y la 
reducción de las vulnerabilidades).  
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A efectos de orientar los debates se proponen las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las funciones de los distintos interlocutores a efectos de 
prevenir y encarar la vulnerabilidad de los migrantes?  

 ¿Cómo se puede fortalecer con mayor eficacia los esfuerzos de coordinación 
y cooperación internacionales para encarar la vulnerabilidad de los 
migrantes y empoderar a los migrantes? 

 ¿Qué debe hacer el sistema multilateral para fomentar la deliberación y el 
consenso sobre la incorporación de estas cuestiones en el pacto mundial 
sobre migración? 

 

15:00 – 16:00  Panel 1 
 

  

Moderador: Jean-Christophe Dumont, Jefe de la División de Inmigración 
Internacional, Dirección del Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico  
 

Oradores: 

 George Jashi, Secretario Ejecutivo de la Secretaría de la Comisión Estatal para 
Asuntos Migratorios, Agencia para el Desarrollo del Servicio Público, 
Ministerio de Justicia, Georgia  

 Gibril Faal, Director de GK Partners, Director Interino de la Plataforma para el 
Desarrollo de la Diáspora África-Europa (ADEPT)  

 Marius Olivier, Director, Instituto de Derecho Social y Política (ISLP), y 
Catedrático Extraordinario, Facultad de Derecho de la Universidad North-
West, Sudáfrica  

 

16:00 – 17:00 Panel 2 
 

  
Moderadora: Laura Thompson, Directora General Adjunta, Organización 
Internacional para las Migraciones 
Oradores: 

 Md. Shahidul Haque, Secretario de Asuntos Exteriores, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, República Popular de Bangladesh  

 Mahboub Maalim, Secretario Ejecutivo, Autoridad Intergubernamental para 
el Desarrollo  

 Christine Matthews, Asesora Principal sobre Políticas, Oficina del 
Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre 
la Migración Internacional  

 Mirela Stoia, Directora de Servicios de Inmigración, PricewaterhouseCoopers  
 

17:00 – 18:00 Recapitulación y observaciones finales 
 

 Laura Thompson, Directora General Adjunta, Organización Internacional para 
las Migraciones 
 

Clausura del Taller 

 


