Diálogo Internacional sobre la Migración 2018
Asociaciones inclusivas e innovadoras para una gobernanza eficaz de la
migración a escala mundial
26 y 27 de marzo de 2018
Sala de Conferencias 2, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York

Programa final

En el reciente informe del Secretario General de las Naciones Unidas, titulado Conseguir que la migración
funcione para todos, se señala que “La gestión de la migración es uno de los factores que, en el momento
actual, ponen a prueba con mayor urgencia y repercusión la cooperación internacional”. Es sabido que la
esencia misma de la migración hace de la cooperación un aspecto fundamental. La centralidad de las
asociaciones, en materia de migración, en todas las esferas fue uno de los aspectos más destacados de la
reunión de evaluación que tuvo lugar en Puerto Vallarta (México), en diciembre de 2017, con miras a la
elaboración de un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular. La necesidad de afianzar
la cooperación internacional también fue uno de los principales mensajes dimanantes del Diálogo
Internacional sobre la Migración 2017, en cuyo marco el Director General de la OIM señaló que la
cooperación internacional debía considerar y hacer partícipes a todos los interlocutores pertinentes, a
saber, los gobiernos nacionales y locales; los diversos ministerios; la sociedad civil; el sector privado; las
organizaciones de migrantes y las diásporas; los círculos académicos; y los medios de comunicación, entre
otros. Por otra parte, es preciso reconocer las obligaciones de los interesados y los compromisos que se
espera de todos ellos en el ámbito de la migración internacional.
Este será el primero de dos talleres del Diálogo Internacional sobre la Migración dedicados, en 2018, al
tema de asociaciones inclusivas e innovadoras para la gobernanza de la migración a escala mundial. En
estos talleres se pondrán de relieve los diferentes modelos de asociación que existen en el campo de la
migración y se demostrará su valor mediante la presentación de algunas de las herramientas de gestión
de la migración, elaboradas en colaboración con diferentes interlocutores. Los participantes tendrán la
oportunidad de intercambiar prácticas óptimas y experiencias sobre asociaciones fructíferas e inclusivas
en los planos local, nacional, regional e internacional; también podrán examinar qué iniciativas cabría
tomar para reproducir y ampliar esas asociaciones en otros lugares.
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Primer día
09:00 – 10:00

Inscripción

10:00 – 10:30

Inauguración

10:30 – 12:00

•

William Lacy Swing, Director General de la OIM (Discurso de bienvenida)

•

Henrietta Holsman Fore, Directora Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF)

•

Guy Ryder, Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

•

Julie Bolcer, Comisionada Adjunta de Políticas y Comunicaciones de la Oficina de
Asuntos Internacionales de la Alcaldía, Nueva York

Sentar las bases: Trabajar juntos en pos de una migración que funcione para todos
En esta sesión se sentarán las bases del debate sobre la cooperación para una
migración segura, ordenada y regular en el mundo de hoy. La elaboración de un pacto
mundial para una migración segura, ordenada y regular entraña la promesa de nuevos
caminos para reforzar la cooperación internacional en este ámbito. Con la elaboración
de un pacto mundial sobre migración como telón de fondo, se presentarán los puntos
de vista de los interlocutores fundamentales respecto de las estrategias de asociación
que maximizarían los beneficios de la migración para todos, y se abordarán las
dificultades que plantea la migración. También se examinarán algunos aspectos
importantes, como la forma de ser inclusivos sin descuidar la tarea de garantizar la
coherencia y la eficacia, y se definirán algunas de las principales oportunidades y
dificultades en materia de cooperación internacional.
Moderador: William Lacy Swing, Director General de la OIM
Oradores:

12:00 – 13:00

•

Louise Arbour, Representante Especial del Secretario General de las Naciones
Unidas sobre la Migración Internacional

•

Fatima Kyari Mohammed, Embajadora y Observadora Permanente de la Unión
Africana ante las Naciones Unidas en Nueva York

•

José Graziano da Silva, Director General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (mensaje de video)

•

El Habib Nadir, Copresidente del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo
(2017-2018)

•

Raniero Guerra, Subdirector General para las Iniciativas Especiales,
Organización Mundial de la Salud (OMS)

•

Tim Martineau, Director Ejecutivo Adjunto, Subdivisión de Programas; Director,
Implementación de la Acción acelerada, ONUSIDA

Primera sesión: Trabajar juntos a fin de disponer de datos para la formulación de
políticas migratorias
Es necesario apoyar los empeños por recopilar, compartir y aplicar datos fiables sobre
migración para facilitar el diseño de políticas basadas en datos empíricos. Desde hace
un tiempo, la Asamblea General de las Naciones Unidas viene pidiendo que se
proporcionen datos e indicadores fiables y desglosados que sean de pertinencia
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nacional y comparables en el plano internacional, con inclusión de datos sobre las
contribuciones de los migrantes al desarrollo sostenible. Sin embargo, las iniciativas
para abordar estas necesidades siguen a menudo fragmentadas. En esta sesión, se
destacará la necesidad de contar con una cooperación y coordinación entre países y
disciplinas a fin de mejorar los datos sobre migración. También, se expondrán algunos
ejemplos ilustrativos de asociaciones en este ámbito, como el Foro Internacional
sobre Estadísticas Migratorias, la iniciativa conjunta de datos sobre migración de la
OIM y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el manual del
GMM titulado Handbook for Improving the Production and Use of Migration Data for
Development (disponible en inglés), el portal de datos del Centro de Análisis de Datos
Mundiales sobre la Migración, y las herramientas para fomentar un discurso positivo
sobre la migración y eliminar los estereotipos que inducen a percepciones
desacertadas de este fenómeno.
Moderador: John Wilmoth, Director de la División de Población, Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES)
Oradores:
•

Ndioro Ndiaye, Ministra Consejera del Presidente de la República de Senegal

•

Mark Hereward, Director Adjunto de la División de Datos, Investigación y
Políticas del UNICEF

•

Bradley Myles, Director General de Polaris

•

Frank Laczko, Director, Centro de Análisis de Datos Migratorios de la OIM sobre
la Migración Mundial

13:00 – 15:00

Pausa

13:15 – 14:30

Evento paralelo (Sala de Conferencias 7)
Migración y desarrollo rural: intercambio de experiencias y fomento de asociaciones

15:00 – 16:00

Segunda sesión: Enfoques conjuntos en la gobernanza de la migración
Los Estados Miembros cuentan con el sistema de las Naciones Unidas, incluida la OIM,
para que dé muestras de prácticas óptimas en materia de asociaciones y coordinación
a fin de ayudarlos a garantizar una migración segura, ordenada y regular. En esta
sesión, se examinará el modo de aprovechar al máximo los beneficios que entraña la
cooperación tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas, y de
afianzar las asociaciones. Asimismo, se brindará a los interlocutores fundamentales la
oportunidad de dar a conocer las asociaciones y herramientas elaboradas
conjuntamente, como el manual del GMM titulado Incorporación de la migración en
la planificación del desarrollo: Un manual para formuladores de políticas y
especialistas y las actividades conexas de fomento de la capacidad; el Marco de
Gobernanza sobre la Migración y los indicadores de gobernanza de la migración; el
Sistema Internacional de Integridad en la Contratación y los Principios generales y
directrices para la contratación equitativa de la OIT; y otras iniciativas encaminadas a
mejorar la gobernanza de la migración. Por último, los Estados y otros interesados
tendrán la oportunidad de presentar ejemplos de enfoques integrales de la sociedad
y los gobiernos para incorporar la migración en las políticas nacionales.
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Moderadora: Roula Hamati, Coordinadora para la Consulta Regional de la Sociedad
Civil en Oriente Medio y África Septentrional relativa al Pacto Mundial sobre
Migración, Centro Interregional para Refugiados y Migrantes
Oradores:

16:00 – 18:00

•

Maria Manuel Leitão Marques, Ministra de la Presidencia y de Modernización
Administrativa, Portugal

•

Alejandro Solano Ortiz, Viceministro de Relaciones Exteriores, Costa Rica

•

Daniela Morari, Secretaria de Estado, Ministerio de Relaciones Exteriores e
Integración Europea, República de Moldova

•

Peter Robinson, Presidente y Director General del Consejo Empresarial
Internacional de los Estados Unidos

Tercera sesión: Forjar alianzas para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible
relacionados con la migración
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible hace importantes referencias a la
movilidad humana en muchos de sus 17 Objetivos. Los enfoques conjuntos
constituyen el núcleo de la aplicación de la Agenda 2030. En esta sesión, se dará a
conocer una serie de asociaciones innovadoras a nivel nacional, regional y global, en
las que participan gobiernos, interlocutores no gubernamentales y el sector privado a
fin de promover mecanismos de colaboración orientados a contribuir al logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la migración, incluidas las metas
10.7, 8.7 y 3.8, entre otros. También, se presentarán ejemplos de mecanismos de
coordinación horizontal entre ministerios a cargo de cuestiones migratorias; y
mecanismos de coherencia vertical entre los niveles local, nacional, regional y
mundial.

16:00 - 17:00

Panel 1: Logro de los ODS: perspectivas nacionales y regionales
En este panel se examinarán las prácticas óptimas de las asociaciones, así como las
herramientas disponibles para reforzar la coordinación de medidas, entre todas las
partes interesadas, a fin de promover el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible relacionados con la migración.
Moderadora: Marta Foresti, Directora Ejecutiva, Overseas Development Institute
Oradores:
•

Sabarullah Khan, Embajador y Representante Permanente Adjunto de Sri Lanka
ante las Naciones Unidas en Nueva York

•

Luis Miguel Hincapié, Viceministro de Relaciones Exteriores, Panamá,
Presidencia Pro Tempore, Conferencia Regional sobre Migración

•

José Luis Jácome, Viceministro de Movilidad Humana, Ecuador

•

Jürgen Schulz, Representante Permanente Adjunto de Alemania ante las
Naciones Unidas en Nueva York

4

17:00 - 18:00

Panel 2: Erradicación del trabajo forzoso, las formas contemporáneas de esclavitud
y la trata de personas
Partiendo del reconocimiento de que los Estados no pueden erradicar, por sí solos,
el trabajo forzoso, la trata de personas y las formas contemporáneas de esclavitud,
en este segundo panel, orientado a la formulación de soluciones, se examinará en
qué medida es necesario contar con una mayor participación del sector privado y
con asociaciones innovadoras para reforzar la protección de los trabajadores
migrantes y lograr la meta 8.7.
Moderador: Shawn MacDonald, Director General de Verité
Oradores:
•

Geoffrey Shaw, Embajador para la Lucha contra el Tráfico y la Trata de
Personas, Australia; Presidente del Grupo de Coordinación Mundial de Alliance
8.7

•

Didier Bergeret, Director, Sostenibilidad Social y del Programa Mundial de
Conformidad Social, The Consumer Goods Forum

•

David Schilling, Director Principal de Programa, Centro Interconfesional sobre
Responsabilidad Empresarial

Segundo día
10:00 – 11:30

Cuarta sesión: Aunar esfuerzos para brindar asistencia y protección a los migrantes
en situaciones de vulnerabilidad
En esta sesión, se explorarán los marcos de asociación existentes para responder
eficazmente a las necesidades de las poblaciones vulnerables. Para contar con
respuestas oportunas y eficaces, es preciso que todas las partes interesadas adopten
medidas adicionales para fortalecer las capacidades y trabajar de manera conjunta.
También se presentarán las prácticas óptimas de asociaciones entre gobiernos,
organismos, tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas y asociados
no gubernamentales, así como herramientas elaboradas para responder a las
necesidades de los migrantes en situaciones de vulnerabilidad. Entre esos
instrumentos y mecanismos de coordinación cabe citar la Plataforma sobre el
desplazamiento por desastres naturales de la Iniciativa Nansen, las Directrices para la
protección de los migrantes en países afectados por conflictos o desastres naturales y
las herramientas y actividades conexas de fomento de la capacidad, los Principios y
Directrices del GMM, con orientaciones prácticas sobre la protección de los derechos
humanos de los migrantes en situaciones de vulnerabilidad, el Marco Operacional en
Situaciones de Crisis Migratoria, la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos, los
grupos de trabajo mixtos sobre migración, la Consulta Mundial sobre Salud de los
Migrantes y el Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas,
entre otros.
Moderadora: Laura Thompson, Directora General Adjunta de la OIM
Oradores:
•

Julián Curi, Subdirector Nacional de Migraciones, Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda, Argentina
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11:30 – 13:00

•

Ely Thélot, Presidente del Comité para la Lucha contra la Trata de Personas,
Haití

•

Louai Turjiman, Presidente del Grupo de Trabajo sobre Migraciones, Ministerio
de Relaciones Exteriores, Libia

•

Liz Drew, Directora Principal Interina de Desarrollo, Políticas y Asuntos
Exteriores, Heartland Alliance International

•

Grainne O’Hara, Directora Adjunta, Oficina del ACNUR en Nueva York

Quinta sesión: Cooperación a nivel local: oportunidades y retos
La comunidad internacional concede una creciente atención al papel de las
autoridades locales y municipales en la gestión y gobernanza de la migración. Se ha
reconocido que la gobernanza de la migración es un factor esencial para el éxito de la
Nueva Agenda Urbana. La Declaración de Nueva York para los Refugiados y los
Migrantes hace un llamado para que los Estados reconozcan que las autoridades
municipales y locales son los primeros en responder a cuestiones migratorias. La
buena gobernanza de la migración será también un elemento primordial para
garantizar el logro del ODS 11, que guarda relación con la resiliencia de las ciudades
en particular, y de todos los ODS en general, en consonancia con el imperativo de velar
por que nadie se quede atrás. Por lo tanto, las ciudades y los municipios se encuentran
en el centro de los debates internacionales sobre la forma de cosechar los beneficios
y gestionar los desafíos de comunidades cada vez más variopintas y multiculturales en
todo el mundo. En esta sesión, se presentarán y debatirán iniciativas e instrumentos
de colaboración en ámbitos tales como la incorporación de las cuestiones migratorias
en la planificación local, la contribución de los migrantes al desarrollo económico y la
integración. También, se discutirán los retos actuales para desarrollar asociaciones
entre las partes involucradas, y formas innovadoras de colaboración, a escala local.
Moderador: Filiep Decorte, Director Adjunto de la Oficina de Enlace con las
Naciones Unidas en Nueva York, ONU-Hábitat
Oradores:

13:00 – 15:00

•

Edward Terry, Alcalde de Clarkston, Estados Unidos de América

•

Osman Toprak, Vicealcalde de Gaziantep, Turquía

•

Abdoulaye Mar Dieye, Secretario General Adjunto y Director de Políticas y
Apoyo a Programas, PNUD

•

Eloísa de Sousa Arruda, Secretaria de Derechos Humanos y Ciudadanía, San
Pablo, Brasil

•

Anis Hidayah, Directora del Centro de Estudios e Investigaciones sobre
Migración, Migrant Care, Indonesia

Pausa
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15:00 – 17:00

Sexta Sesión: Asociaciones integrales de la sociedad en aras de una buena
gobernanza de la migración
Si bien la gestión de los flujos transfronterizos de población es inherente a la soberanía
del Estado, la colaboración con los agentes no estatales (la sociedad civil, el sector
privado, los círculos académicos, los migrantes y las diásporas y otras partes
interesadas) es esencial para un enfoque verdaderamente integral de la gobernanza
de la migración, también en lo que atañe al logro de los ODS y la promoción de la
Agenda para la Humanidad. Dicha colaboración debe darse en todos los niveles, desde
el local hasta el mundial. En esta sesión se podrán presentar ejemplos de asociaciones
con agentes no estatales y entre estos últimos en diversos ámbitos de la migración
para lograr una gobernanza eficaz y sostenible de la migración.
En este diálogo interactivo también se pondrá de relieve los retos y se formularán
recomendaciones sobre la manera de mejorar el alcance y los efectos de las
asociaciones y de garantizar una colaboración sistemática y valedera con la sociedad
civil, el sector privado, los círculos académicos, los grupos de las diásporas, los
sindicatos y otros agentes no estatales pertinentes, incluidos los propios migrantes.
Moderador: Robert Vitillo, Secretario General de la Comisión Católica Internacional
de Migración
Oradores:

17:00 – 17:30

•

Alkali Kallay Musa Conteh, Director de la Oficina de Asuntos de la Diáspora,
Ministerio de Asuntos Políticos y Públicos, Sierra Leona

•

Ignacio Packer, Director Ejecutivo, Consejo Internacional de Organizaciones
Voluntarias

•

Semhar Araia, Fundadora y Directora Ejecutiva de la Red de Mujeres de la
Diáspora Africana

•

Eve Geddie, Directora Adjunta, Plataforma para la Cooperación Internacional
sobre Inmigrantes Indocumentados (PICUM)

•

Takgon Lee, Abogado, Fundación Dongcheon, Comité de Organizaciones de la
Sociedad Civil de Corea en respuesta al Pacto Mundial sobre Migración

Observaciones finales
•

William Lacy Swing, Director General de la OIM

•

Louise Arbour, Representante Especial del Secretario General de las
Naciones Unidas sobre la Migración Internacional
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