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10:00 – 10:30 – Inauguración 
 

• Declaración principal, Sra. María Fernanda Espinosa Garcés, Presidenta de la 73a sesión de la 
Asamblea General 

• Observaciones preliminares, Sr. António Vitorino, Director General de la OIM 

• Declaración principal, Sra. Jayathma Wickramanayake, Enviada del Secretario General de las 
Naciones Unidas para la Juventud   
 

 

 

10:30 – 11:30 – Panel 1: Comprender la migración juvenil: cuestiones que trascienden los hechos y 
las cifras  
 

 En esta sesión se examinará el panorama general de la movilidad de los jóvenes y se analizarán las 
cifras y las tendencias haciendo hincapié en su incidencia en la migración internacional y la 
demografía a escala mundial.  También se debatirán cuestiones clave que afectan a los jóvenes en los 
países de destino, de tránsito y de origen. 
 

Moderadora: Sra. Roxanne Tajbakhsh, Punto focal mundial sobre migración del Grupo Principal de la Infancia 
y la Juventud de las Naciones Unidas 

Oradores: 

• Sra. Daniela Bas, Directora de la División de Desarrollo Social Inclusivo, ONU DAES 

• Sr. Ted Chaiban, Director de Programas, UNICEF  

• Sra.  Iliana G Perez, Directora de Investigación y Emprendimiento, Immigrant Rising 
 

A efectos de orientar los debates en este panel, se proponen las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es la situación de los jóvenes migrantes en el mundo? ¿Qué sabemos sobre la migración juvenil 

y qué elementos nos faltan para tener un panorama completo de esta tendencia y sus consecuencias 

para la demografía, la sociedad y el desarrollo socioeconómico? 

•  ¿Qué distingue a los jóvenes migrantes de los otros migrantes, además del hecho de constituir el 11% 

de los migrantes internacionales?  

• ¿Cómo pueden los jóvenes migrantes beneficiarse de las políticas específicas para jóvenes?  

• La falta de datos actualizados, exhaustivos y desglosados por sexo y edad sobre los jóvenes migrantes 

constituye un verdadero impedimento para responder eficazmente a los retos de desarrollo que 
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afrontan.  ¿Cómo mejorar la disponibilidad y exhaustividad de este tipo de datos para elaborar 

programas adecuados e incrementar el financiamiento de proyectos para los jóvenes? ¿Cómo 

aumentar la participación de la población joven beneficiaria en el ejercicio de recopilación y análisis 

de datos? 

• ¿Cómo se percibe a nivel mundial la migración juvenil y cuál es su incidencia?  ¿Hay alguna diferencia 

de percepción según el género?    

• Entre los principales factores que impulsan la migración, ¿cuáles son los que influyen y configuran 

específicamente la migración juvenil? ¿Disponen los jóvenes de suficiente información antes de tomar 

sus decisiones relacionadas con la migración? 
 
 

11:30 – 13:00 – Panel 2: Respuesta a los retos y las vulnerabilidades específicos de los jóvenes: 
funciones y asociados 

La pobreza, el desempleo o el trabajo precario e informal, los conflictos y las situaciones humanitarias 
complejas, las violaciones de los derechos humanos, la situación migratoria, así como los contextos 
políticos en los países de origen y de destino, son algunos de los factores que pueden generar retos 
significativos para los jóvenes. En esta sesión se arrojará luz sobre los aspectos de la migración juvenil 
que requieren la atención de los responsables de la formulación de políticas y se examinarán las 
vulnerabilidades que menoscaban el logro del pleno potencial de los jóvenes migrantes; además, se 
debatirán soluciones y estrategias para abordarlas.  

Moderador: Sra. Julia Blocher, Presidenta de la International Youth Federation, Investigadora en migración, 
Potsdam Institute for Climate Impact Research 

Oradores: 

• Sr.  Mohamed Bangura, Ministro de Asuntos de la Juventud, Sierra Leona 

• Sr. Shahidul Haque, Ministro de Relaciones Exteriores, Bangladesh 

• Sr. Felipe González Morales, Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes 

• Sra. Alexis Nadine Bautista, Oficial de Programas, Migrant Forum in Asia 
 

A efectos de orientar los debates en este panel, se proponen las siguientes preguntas: 

• ¿Qué mecanismos o marcos existen para evaluar y responder a las vulnerabilidades específicas de los 

jóvenes migrantes? Por ejemplo, en el contexto del empleo, ¿qué estrategias existen para garantizar 

oportunidades de trabajo equitativas para los jóvenes marginados, incluidas las mujeres jóvenes, los 

jóvenes migrantes, aquellos que viven en entornos humanitarios y los jóvenes con discapacidades?  

• ¿Qué papel incumbe a los distintos interlocutores a la hora de dar respuesta a los retos y 

vulnerabilidades específicos de los jóvenes y prevenir la discriminación de que son objeto los jóvenes 

migrantes? ¿Hay alguna medida específica que convendría adoptar para reducir la vulnerabilidad de 

las jóvenes migrantes?  

• ¿Podrían dar ejemplos de enfoques y mejores prácticas que se centren en el apoyo a la participación y 

las aspiraciones de los jóvenes a fin de fomentar su resiliencia ante los retos y las vulnerabilidades 

que afrontan (antes y durante la migración)? 

• ¿Cómo pueden los interlocutores concernidos –a saber, los gobiernos de los países de destino y de 

origen, la sociedad civil y las organizaciones internacionales– fomentar su comprensión de los retos y 

las vulnerabilidades de los jóvenes migrantes y mejorar su respuesta además de la financiación 

específica?  
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• Dado que los retos y las vulnerabilidades propios de los jóvenes migrantes requieren un conjunto 

integral de acciones e interlocutores, ¿cómo pueden los distintos interlocutores aunar esfuerzos para 

ayudar eficazmente a las poblaciones más vulnerables? 
•  

•  

13:00 – 15:00 – Pausa 

13:15 – 14:45 – Evento paralelo: Liderazgo juvenil en la gobernanza de la migración del siglo XXI 
Sede de las Naciones Unidas, Sala de Conferencias 12 

 
 

 

15:00 – 16:30 – Panel 3: Empoderar a los jóvenes para que se conviertan en agentes del cambio 

En esta sesión se examinarán los esfuerzos de los Estados Miembros y otros asociados a efectos de 
crear entornos propicios para que los jóvenes potencien y aprovechen la innovación, la creatividad y 
la contribución que pueden aportar a la sociedad y a los procesos de formulación de políticas. La 
deliberación se centrará en la educación, el espíritu empresarial y la migración calificada. También se 
podría incluir la migración y la tecnología, particularmente en lo referente a los medios de 
comunicación social, la educación y el pensamiento crítico y la comunidad tecnológica. Además, se 
examinará la colaboración y la participación de los jóvenes en los procesos de formulación de 
políticas, las redes y las asociaciones en las que participan los jóvenes a escala local, nacional, regional 
y mundial, así como ejemplos de iniciativas de jóvenes que aprovechan activamente las 
oportunidades de cambio.  
 

Moderador: Sra. Tolu O. Olubunmi, Asesora de comunicaciones, Departamento de Comunicación Global, 
Naciones Unidas 

Oradores: 

• Sr.  Santiago Javier Chavez Pareja, Viceministro de Movilidad Humana, Presidente del Foro Mundial 
sobre Migración y Desarrollo de 2019 

• Sr. Nathaniel Erskine-Smith, Parlamentario, Canadá 

• Sra. Aya Chebbi, Enviada para la juventud, Unión Africana  

• Sr. Binod Khadria, Catedrático de Economía y Educación, Universidad Jawaharlal Nehru, Nueva Delhi 
 

A efectos de orientar los debates en este panel, se proponen las siguientes preguntas: 
 

• ¿Qué significa “involucrar” a los jóvenes de manera significativa?  

• ¿Qué ejemplos de iniciativas eficaces existen para involucrar a los jóvenes migrantes en la elaboración 

de políticas nacionales y regionales?  

• ¿Qué ámbitos prioritarios requieren la acción de los gobiernos y los asociados para promover el 

empoderamiento de los jóvenes y su participación en la sociedad civil? ¿Qué prácticas adecuadas 

existen que hayan propiciado un mayor empoderamiento de los jóvenes? 

• Habida cuenta de que el empleo es una de las principales formas de empoderar a los jóvenes, ¿qué 

estrategias de empleo hay para garantizar un trabajo que permita a los jóvenes migrantes utilizar 

plenamente su potencial? 

• ¿Qué papel desempeña la tecnología en la capacitación de los jóvenes migrantes y en la promoción 

de una narrativa más positiva sobre la migración? y ¿cuáles son los retos que la tecnología podría 

plantear a los jóvenes?   
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• ¿Cómo podemos facilitar la participación de los jóvenes en los foros, las alianzas y las plataformas 

sobre políticas del sistema de las Naciones Unidas? ¿Conocen alguna iniciativa anterior, de carácter 

mundial o regional, que pudiera servir de base? 

• ¿Cómo se puede consolidar la capacidad de los jóvenes en todo el mundo y, en particular, en el Sur 

Global? ¿Qué medidas específicas cabe adoptar para fomentar la capacidad de las jóvenes migrantes?  

 

16:30 – 17:50 – Panel 4: Incorporación de la migración juvenil en las políticas de desarrollo: 
recomendaciones para las siguientes etapas 

 

La participación de los jóvenes migrantes en los gobiernos local y nacional es fundamental para 
informar, concebir y elaborar políticas y programas equitativos e inclusivos que promuevan una buena 
gestión de la migración y fomenten objetivos de desarrollo sostenible. La participación de los jóvenes 
en alianzas público-privadas es igualmente importante para la promoción de una buena gestión de la 
migración. En la sesión se destacarán las ventajas de incluir a los jóvenes, los grupos de jóvenes de la 
diáspora, y sus perspectivas y contribuciones en los procesos de elaboración de políticas, tanto en sus 
países de origen como en las sociedades de acogida, a nivel local y nacional.  
 

Moderador: Sra. Laura Thompson, Directora General Adjunta, OIM 
Oradores: 

• Sr. José Vicente Santini, Subdirector, Oficina del Jefe de Gabinete, Presidencia de la República del 
Brasil  

• Sr. Leo Johnson, Director Ejecutivo, Empowerment Squared, Miembro del Hamilton Immigration 
Partnership Council, Canadá 

• Sra. Alexandra Délano Alonso, Profesora universitaria asociada y Jefa de Global Studies en New 
School 

• Sra. Chrisann Jarrett, Fundadora de Let Us Learn, Reino Unido  
 

A efectos de orientar los debates, se proponen las siguientes preguntas: 
 

• ¿Qué mecanismos hay a nivel local y nacional para facilitar la inclusión de los jóvenes migrantes en la 

concepción de políticas y estrategias? 

• ¿Cómo integrar de manera adecuada las necesidades de los jóvenes migrantes en el examen de las 

políticas a nivel local, regional, nacional e internacional? 

• ¿Cómo pueden los jóvenes contribuir al desarrollo tanto en sus países de origen como en los de 

destino?  ¿Cuál es la mejor manera de utilizar la tecnología para ayudarles en este empeño? 

• ¿Cuáles son los mensajes y directrices clave que cabe priorizar para abordar los retos relacionados 

con la integración de la migración en las políticas de desarrollo, especialmente en lo que se refiere a 

los jóvenes? 
 

17:50 – 18:00 – Sesión de clausura 
 

• Observaciones finales, Sra. Laura Thompson, Directora General Adjunta de la OIM 
 

 

*Para cualquier pregunta sobre el evento, sírvase ponerse en contacto con idmworkshop@iom.int y 

asamri@iom.int .  
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