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SÍNTESIS DE CONCLUSIONES 
 

La primera sesión del Diálogo Internacional sobre la Migración 2019 de la OIM, titulada “Juventud 
y migración: involucrar a los jóvenes como asociados fundamentales en la gobernanza de la 
migración”, se celebró el 28 de febrero en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York (Estados 
Unidos). 
 
Esta sesión del Diálogo se organizó en el marco de la “semana de la migración”, que también 
comprendió eventos organizados por la Presidencia de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES). A 
ella concurrieron más de 300 participantes, entre ellos funcionarios gubernamentales de alto 
nivel, jóvenes, ONG y representantes del mundo académico. 
 
En esta ocasión, ministros, embajadores, jóvenes delegados y otros responsables de la 
formulación de políticas, además de funcionarios de alto nivel de las Naciones Unidas, incluidas 
la Presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Enviada del Secretario General 
de las Naciones Unidas para la Juventud y la primera Enviada de la Unión Africana para la 
Juventud, se reunieron para debatir acerca del papel de los jóvenes en la tarea de determinar el 
futuro de la gobernanza de la migración en todo el mundo. 
 
La sesión se estructuró en torno a cuatro paneles dirigidos por 20 oradores, representativos de 
un conjunto equilibrado de jóvenes; funcionarios gubernamentales y responsables de la 
formulación de políticas procedentes de países de origen, de tránsito y de destino; 
representantes de organismos asociados de las Naciones Unidas; expertos en el ámbito de la 
juventud, la migración y los derechos humanos; organizaciones de la sociedad civil; 
representantes de círculos académicos, y jóvenes migrantes. Los tres primeros paneles 
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estuvieron dirigidos por mujeres representantes de los jóvenes, y el último panel tuvo como 
moderadora a la Directora General Adjunta de la OIM, Sra. Laura Thompson. 
 
La reunión fue inaugurada por el Director General de la OIM, Sr. António Vitorino, y contó con 
las declaraciones principales de la Presidenta del 73º periodo de sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, Sra. María Fernanda Espinosa Garcés, y la Enviada del Secretario General 
de las Naciones Unidas para la Juventud, Sra. Jayathma Wickramanayake, en reconocimiento de 
la Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud, Juventud 2030, iniciada en septiembre de 
2018 por el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. António Guterres. 
 
En sus observaciones preliminares, el Director General de la OIM, Sr. António Vitorino, destacó 
el potencial que los jóvenes ofrecían a la sociedad, y el modo en la migración podía ser un factor 
trascendental para propiciar su desarrollo y empoderamiento. El Director General también 
subrayó que muchos jóvenes migrantes eran objeto de discriminación –en sus escuelas o en sus 
comunidades– y que ello socavaba sus perspectivas de progresión, así como su autoestima. Se 
trataba de un ciclo peligroso que era preciso evitar y que se caracterizaba por una limitación 
indebida del potencial de una generación que encarnaba experiencias y competencias diversas. 
Añadió que los gobiernos debían esforzarse por acoger a quienes llegaban a sus sociedades de 
manera regular, y garantizar que recibieran un trato igualitario, digno y respetuoso de sus 
derechos humanos. 
 
En su declaración principal, la Sra. María Fernanda Espinosa Garcés, Presidenta del 73º periodo 
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas observó que era preciso promover 
experiencias migratorias positivas que permitieran a los jóvenes proyectarse en un futuro más 
halagüeño y contribuir al desarrollo sostenible en sus países de origen y de destino. La protección 
de sus derechos era fundamental: cabía garantizar el acceso de los jóvenes a la salud, a una 
educación de calidad, a la vivienda y a servicios básicos. La Presidenta de la Asamblea General 
expresó su determinación absoluta de escuchar las opiniones de los jóvenes y promover su 
inclusión en el seno de las Naciones Unidas. 
 
En su declaración principal, la Sra. Jayathma Wickramanayake, Enviada del Secretario General de 
las Naciones Unidas para la Juventud, señaló que la necesidad de empoderar a los jóvenes y abrir 
un espacio para que participaran en los debates cívicos y políticos constituía un elemento 
esencial de su mandato. La Enviada para la Juventud explicó el modo en que los jóvenes podían 
participar de manera significativa en la formulación de políticas a nivel mundial, e hizo hincapié 
en que, el consagrar debates normativos a la juventud, como en este Diálogo Internacional sobre 
la Migración, constituía un notable avance en este sentido. 
 
La sesión también acogió un evento paralelo titulado “Liderazgo juvenil en la gobernanza de la 
migración del siglo XXI”. Este panel, compuesto únicamente por mujeres, brindó la oportunidad 
de examinar los principales resultados y recomendaciones del Foro de la Juventud, celebrado en 
Marrakech (diciembre de 2018), y de empezar a analizar cómo y en qué circunstancias la juventud 
podía influir verdaderamente en los debates sobre migración, en el marco de un enfoque integral 
de la sociedad. 
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En esta sesión del Diálogo se abordaron cuatro temas principales: 

1) Comprender la migración juvenil: cuestiones que trascienden los hechos y las cifras; 
2) Respuesta a los retos y las vulnerabilidades específicos de los jóvenes: funciones y 

asociados; 
3) Empoderar a los jóvenes para que se conviertan en agentes del cambio; 
4) Incorporación de la migración juvenil en las políticas de desarrollo: recomendaciones para 

las siguientes etapas.   

En los cuatro paneles se examinaron las tendencias de la migración juvenil, se pusieron de relieve 
los múltiples retos que afrontan los jóvenes en el mundo y la inexistencia de políticas para 
hacerles frente, y se presentaron estrategias y asociaciones mundiales, regionales y nacionales 
en el ámbito de la movilidad juvenil, así como prácticas óptimas en favor de la participación de 
los jóvenes en los procesos de formulación de políticas y toma de decisiones. También se exploró 
la cuestión de la adaptación, la integración y el empoderamiento de los jóvenes migrantes 
mediante el intercambio de prácticas óptimas, enseñanzas extraídas y recomendaciones 
formuladas por representantes de todos los sectores pertinentes, incluidos los representantes 
de asociaciones juveniles y los propios jóvenes migrantes. 
 
Los principales resultados y conclusiones de los debates se resumen a continuación: 
 

1. Los datos disponibles sobre la migración de los jóvenes son incompletos y pueden tener 
incidencias negativas en la formulación de políticas migratorias 
 

• Los datos sobre la migración juvenil son fundamentales para crear conciencia acerca de 
los retos y oportunidades que se les plantean en el contexto de la migración; su papel en 
el logro de la Agenda 2030 y, en particular, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 
(Educación de calidad), 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y 10 (Reducción de 
las desigualdades), y sus contribuciones al desarrollo de las comunidades de origen y las 
sociedades de acogida.  

• Es primordial entender los factores de empuje y atracción de la migración. La mayor parte 
de los movimientos migratorios son seguros, regulares y de carácter intrarregional. Las 
razones por las que los migrantes dejan sus comunidades de origen son diversas e 
incluyen los estudios, la búsqueda de oportunidades laborales, el establecimiento de 
empresas, la reunificación familiar, la fundación de una familia, la búsqueda de refugio y 
la necesidad de huir de la pobreza, la degradación ambiental, la violencia o los conflictos. 

• Como destacó la Sra. Daniela Bas, Directora de la División de Desarrollo Social Inclusivo 
del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, “las cifras 
definen las políticas”. Los datos disponibles sobre los efectos que ejerce la migración en 
los jóvenes son insuficientes. Aun así, es primordial reforzar los procesos normativos 
proporcionando datos, tendencias e información fidedignos sobre la juventud y la 
migración. También es fundamental contar con datos fiables, vigentes y accesibles, 
desglosados por género y edad, a fin de determinar y atender con eficacia las necesidades 
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de los jóvenes migrantes. Por otra parte, la inexistencia de una definición jurídica 
universalmente aceptada de “juventud” dificulta la tarea de encontrar datos exactos 
relacionados con la juventud. Además, la información sobre la migración se recaba en el 
marco de los censos de población o a través de encuestas administrativas, y que pueden 
diferir en función del país en que se recopilan. 

o Es preciso generar datos sobre los jóvenes y menores afectados por la migración 
y los desplazamientos, la trata de personas y la falta de acceso a la educación, la 
salud, la nutrición y otros servicios esenciales. 

o La tarea de suplir las importantes carencias de datos y abordar las disparidades al 
respecto dentro y entre los países requerirá la organización de actividades de 
fomento de la capacidad a gran escala, una inversión financiera importante, y 
enfoques innovadores para la recopilación, la utilización y la divulgación de datos 
precisos y vigentes, en especial en los países menos desarrollados. 

o Cabe propiciar una utilización adecuada de los datos existentes, y establecer 
nuevas normas, prácticas y enfoques innovadores para el intercambio de datos 
entre sectores y organismos que alienten un mayor intercambio en los planos 
local, nacional, regional e internacional. 

 
2. La marginación social y económica suele afectar de manera desproporcionada a los 

migrantes 
 

• En sus nuevas comunidades, los jóvenes migrantes pueden convertirse en víctimas de la 
marginación social y enfrentarse a dificultades y restricciones en términos de acceso a la 
educación, el empleo, la protección social y otros derechos fundamentales. Al mismo 
tiempo, son sumamente resilientes, determinados, fuertes e ingeniosos a la hora de hacer 
frente a retos y situaciones de crisis. Poseen competencias y opiniones sumamente 
valiosas para contribuir a sus comunidades de origen y de destino y encontrar soluciones 
a los problemas. 

• Otorgarles un papel central puede reducir las probabilidades de que los jóvenes 
marginados caigan en el olvido una vez que se apliquen dichas políticas. 

• Los jóvenes migrantes se enfrentan a dificultades para encontrar empleo, en especial en 
función de su situación migratoria. El trabajo informal y degradante es, a menudo, la única 
alternativa. Las oportunidades de trabajo digno para los jóvenes no solo pueden fomentar 
la inclusión e integración social en el mercado de trabajo, sino también prevenir los 
riesgos de abuso y explotación. 

• También es preciso abordar la igualdad de género y el empoderamiento de las jóvenes. 
Si bien existen políticas, estas tienden a soslayar las cuestiones de género. 

• La lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación debería ser una prioridad para 
todas las partes interesadas al ser una medida que promueve la integración social y el 
empoderamiento de los jóvenes. Uno de los mayores obstáculos de cara a la integración 
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es la dificultad de concientizar a las poblaciones locales sobre el hecho de que la plena 
integración de los refugiados y los migrantes es, en realidad, provechosa para las 
economías y las sociedades. Las redes sociales y la realización de campañas pueden 
constituir herramientas poderosas en este sentido, al promover las reivindicaciones de 
los migrantes y el empoderamiento de los jóvenes. Dado que los jóvenes se manejan con 
facilidad en el mundo digital y poseen conocimientos fundamentales sobre las nuevas 
tecnologías, convendría que ellos mismos participasen en la producción y divulgación de 
una narrativa factual que contrarreste los prejuicios y sirva de base para la formulación 
de políticas migratorias pertinentes. En efecto, los jóvenes serían los emisarios idóneos 
de tal narrativa. 

• Es preciso ampliar el acceso de los jóvenes migrantes a la educación y a oportunidades de 
empleo de modo que estén dotados de las competencias y los conocimientos necesarios 
para convertirse en futuros líderes y emprendedores. Con ese fin, es necesario introducir 
reformas y adoptar medidas que apoyen a los jóvenes migrantes en sus empeños por 
alcanzar sus objetivos educativos y profesionales. Ello comprende las competencias tanto 
técnicas como interpersonales, conforme a lo señalado en el ODS 4 (Educación de 
calidad), incluido el aprendizaje permanente. 

• Los jóvenes migrantes necesitan un entorno que propicie su integración económica y 
social y los proteja de la explotación. La creación de tal entorno requiere un diálogo 
directo entre las partes interesadas, las instancias decisorias y los jóvenes. 

• La tecnología plantea muchos retos, pero también conlleva oportunidades: retos en 
cuanto a la desigualdad y las lagunas que esta puede generar entre los países y las 
sociedades, y oportunidades en lo referente a las alternativas y mejoras que ofrece en 
términos de educación, cohesión social, establecimiento de redes y desarrollo. En los 
países de destino, los jóvenes migrantes pueden contribuir al desarrollo colmando las 
necesidades no cubiertas a través de la transferencia de competencias y conocimientos. 
A fin de brindarles apoyo en esta labor, cabría facilitarles el acceso a la tecnología, 
manteniendo las políticas de tarificación aplicables a los nacionales e introduciendo 
planes de adquisición o pago especiales. 

 
3. Los jóvenes migrantes se encuentran particularmente expuestos a la explotación 

 

• Dado que los jóvenes migrantes forman un grupo sumamente diverso de personas que se 
desplazan, no existe una solución única a los problemas que enfrentan: por ende, las 
respuestas formuladas deberían centrarse en las particularidades de cada caso. En efecto, 
es importante hacer una distinción entre las necesidades de los jóvenes migrantes y las 
necesidades de los migrantes en general. 

• Convendría prestar particular atención a los migrantes menores y adolescentes no 
acompañados. 

• Las jóvenes y niñas están particularmente expuestas a actos de abuso y explotación 
durante su travesía migratoria. Es primordial reconocer los factores que las sitúan en una 
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posición de desventaja, así como la triple marginación a la que hacen frente: dada su 
condición de mujeres, de migrantes y de jóvenes. Ello conlleva la necesidad de adoptar 
medidas específicas que garanticen su protección, combatir la desigualdad de género, 
empoderar a las mujeres jóvenes y entender los factores de género que propician la 
migración. 

• Los jóvenes se enfrentan a los retos de la migración y los desplazamientos en un período 
de desarrollo cognitivo, físico y social intenso. La importante carga de estrés psicológico 
y los traumas a los que pueden quedar expuestos durante el proceso migratorio, además 
de las consecuencias negativas de los problemas preexistentes que enfrentan, pueden 
tener serias consecuencias en su estado de salud mental y su bienestar en general. Por lo 
tanto, las políticas y estrategias orientadas a brindar apoyo a los jóvenes migrantes deben 
abordar su salud mental y bienestar, y tomar en consideración sus experiencias y aportes. 

• Cabe tener en cuenta las necesidades de protección de los jóvenes que se desplazan a 
raíz del cambio climático. Asimismo, es preciso analizar en qué modo el cambio ambiental 
agudiza los niveles de pobreza. Los jóvenes pueden sentirse abatidos y ver erosionada su 
capacidad para emigrar, lo que limita sus oportunidades de desarrollo personal y 
profesional. También pueden ser asociados eficaces a la hora de abordar la migración por 
motivos climáticos, por lo que es fundamental garantizar su participación en la labor de 
respuesta. 

• Es asimismo primordial considerar los cambios que los jóvenes deben encarar al llegar a 
la edad adulta. Una vez que los adolescentes se convierten en adultos a los 18 años de 
edad, de conformidad con el derecho internacional aplicable, pierden determinados 
derechos y protecciones de los que gozaban cuando eran menores, como el acceso a 
servicios de asistencia social, educación, atención de la salud, vivienda y, en algunos 
casos, protección contra la detención y la deportación. Actualmente, no existe 
instrumento jurídico alguno para proteger a esos migrantes y acompañarlos en su 
transición a la vida adulta. 

• Cabe tomar todas las disposiciones necesarias para abordar las vulnerabilidades de los 
jóvenes migrantes y afianzar su protección y empoderamiento. La protección de los 
derechos de los migrantes y la facilitación de vías migratorias seguras y dignas 
garantizarán que los jóvenes migrantes no estén expuestos a la explotación y el abuso. 
Ello comprende la facilitación de vías migratorias seguras para los jóvenes que los 
protejan de la trata y el tráfico de personas. También es preciso adoptar estrategias y 
planes de acción nacionales de protección de menores y empoderamiento de los jóvenes 
en los que se incorporen sus necesidades. 

 

4. Es primordial que todas las partes interesadas incluyan las perspectivas de los jóvenes en 
sus políticas y sus procesos de toma de decisiones 
 

• Los jóvenes poseen valiosas competencias y perspectivas para contribuir a su comunidad 
y a la formulación de soluciones. Cerca de 4,3 millones de jóvenes estudian en 
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universidades fuera de sus países de origen y muchos otros migran, llevando a los países 
de destino importantes conocimientos y competencias. Las tendencias recientes en lo 
referente a la migración de jóvenes obedecen a una “tríada de factores” que, según el 
Profesor Binod Khadria, comprenden la edad, el sueldo y la experiencia (Age, Wage, 
Vintage). El factor de edad implica contrarrestar el envejecimiento de la fuerza laboral 
local; el factor de sueldo se remite a circunscribir al mínimo los costos laborales mediante 
la reducción de los gastos salariales entre los jóvenes migrantes; y el factor de experiencia 
consiste en adquirir conocimientos de avanzada, encarnados en los estudiantes 
migrantes. 

• Los jóvenes migrantes tienen una capacidad de adaptación y resiliencia excepcionales y 
pueden ser agentes de cambio, además de desempeñar un papel preponderante en el 
fomento del diálogo intercultural y el entendimiento mutuo. También juegan un papel 
importante a la hora de forjar sociedades pacíficas e incluyentes. Por ende, es preciso 
ofrecer un foro para que los jóvenes se expresen, y dar mayor cabida a las opiniones de 
los jóvenes migrantes en particular. Nadie puede defender mejor su causa que ellos 
mismos. 

• El Foro Juvenil sobre Migración, organizado por el Grupo Principal de la Infancia y la 
Juventud con ocasión de la Conferencia de Marrakech (diciembre de 2018) puso de 
relieve la importancia de implicar a los jóvenes en todos los procesos de toma de 
decisiones. En él se formuló un llamamiento para la adopción de medidas, a saber, 
“Engage with us; Invest in us; and Count us in” (Colaboren con nosotros, inviertan en 
nosotros, e inclúyannos). 

• Los debates sobre la migración de los jóvenes refuerzan el sentimiento de inclusión entre 
los jóvenes migrantes, y alentarán su participación. Por consiguiente, es importante 
aprovechar el conocimiento, el dinamismo, las ideas innovadoras y la pericia de los 
jóvenes en el diseño, la implementación y la evaluación de políticas en la materia. 

• A la larga, el contacto entre personas y los intercambios entre jóvenes migrantes y sus 
semejantes forjan el entendimiento mutuo y contrarrestan los prejuicios y estereotipos. 
Ello, a su vez, contribuye a la creación de sociedades más incluyentes. Ha quedado 
demostrado que es posible conseguir una convivencia armoniosa entre los miembros de 
las comunidades locales y los refugiados y migrantes, mediante el diseño concertado de 
soluciones de integración económica que impliquen a los grupos de población y sean 
beneficiosos para todos. Los proyectos diseñados e implementados de forma conjunta 
por las comunidades locales y los refugiados y migrantes tienden a funcionar mejor y a 
dar pie, a largo plazo, a nuevos proyectos de integración económica. 

• Las diásporas juveniles desempeñan un papel esencial en el empoderamiento de los 
jóvenes, al propiciar el desarrollo en sus comunidades de origen y fomentar la 
colaboración y el desarrollo en las comunidades en las que viven. Convendría que las 
diásporas colaborasen entre ellas a tal efecto. 

• La integración de los jóvenes es principalmente un fenómeno de carácter urbano. Las 
autoridades locales son verdaderos artífices a la hora de crear espacios de cohesión social, 
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fomentar la iniciativa empresarial entre los jóvenes mediante su inclusión como asociados 
en la gobernanza de la migración, abordar los retos específicos a que se enfrentan los 
jóvenes, y empoderarlos para que ejerzan una mayor influencia en el diseño de políticas 
que respondan a dichos retos. Asimismo, hace falta afianzar la capacidad de las 
autoridades locales para implicar a los jóvenes. 

• Cabe reforzar la inclusión de los jóvenes migrantes en las sociedades de acogida y 
promover su empoderamiento mediante: 

o El impulso de la diversidad cultural en las sociedades de acogida, el fomento de la 
inclusión social de los recién llegados (que comprende el aprendizaje del idioma, 
el acceso en igualdad de condiciones a servicios y el ejercicio de sus derechos), la 
promoción del diálogo comunitario, y la lucha contra la xenofobia y la 
discriminación. 

o La promoción y el fomento de la participación activa de los jóvenes migrantes 
como innovadores y emprendedores sociales, incrementando las inversiones y los 
programas de formación empresarial y de innovación entre los jóvenes. 

 

5. Recomendaciones de cara al futuro 

Los oradores pusieron de relieve, en reiteradas ocasiones, la importancia de una acción 
coordinada para implicar y empoderar a los jóvenes en la gobernanza de la migración. Muchos 
participantes formularon un llamamiento para que se forjaran alianzas entre los distintos agentes 
y para que los jóvenes desempeñaran un papel fundamental en la elaboración de políticas y 
programas orientados a promover la buena gestión de la migración y la consecución de los ODS. 
Todos los participantes coincidieron en que era preciso mejorar el marco de gestión de la 
migración reflejando las necesidades y opiniones de todas las partes interesadas, en particular 
de los jóvenes. 
 
Durante el debate interactivo se formularon enérgicos llamamientos para: 

o Apoyar a los Estados Miembros en la formulación de estrategias y planes de acción 
nacionales de protección y empoderamiento de la juventud, y para integrar la 
migración y los jóvenes migrantes en esas estrategias.  

o Promover políticas específicas que fortalezcan la cooperación entre los países de 
origen y destino y estimulen la participación activa de los jóvenes para maximizar 
los beneficios que los jóvenes migrantes aportan a la sociedad.  

o Fomentar iniciativas encaminadas a mejorar la cooperación intergubernamental y 
las asociaciones interinstitucionales y de la sociedad civil en materia de migración 
y empleo juvenil.    

o Propiciar la participación y el empoderamiento de los jóvenes en la elaboración 
de políticas migratorias nacionales y en el proceso de implementación. 
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o Apoyar la formulación de estrategias nacionales relativas a las diásporas que 
tengan en cuenta las necesidades particulares de la juventud, y alentar a los 
gobiernos a implicar a los jóvenes en la elaboración y el diseño de estrategias 
relacionadas con la migración. 

o Involucrar al sector privado a través de asociaciones público-privadas para que se 
incrementen las oportunidades de empleo. Implicar al sector privado, 
especialmente a las empresas y los empleadores clave, y seguir creando un 
entorno propicio que reduzca los “cuellos de botella” y fomente el empleo y el 
desarrollo de la iniciativa empresarial. 

o Reforzar los mecanismos de divulgación para que los jóvenes migrantes conozcan 
sus derechos, a saber: a acceder a una educación de calidad y pertinente, a elegir 
con conocimiento de causa, a la protección, a la igualdad y a la no discriminación. 
Alentar a los jóvenes migrantes a participar en los procesos de toma de decisiones 
para prevenir el abuso y la explotación.  

o Aprovechar el conocimiento, la experiencia y la pericia de los jóvenes en el diseño, 
la aplicación y la evaluación de las políticas relativas a la juventud; incorporar e 
integrar las políticas de juventud en todos los sectores; tener en cuenta los 
vínculos y los efectos de los objetivos de normativos; y elaborar un marco 
transparente de supervisión y rendición de cuentas. 

 
“Nada que se haga para los jóvenes se hará sin los jóvenes” fue la conclusión de la Sra. María 
Fernanda Espinosa Garcés, Presidenta del 73º periodo de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, en su declaración principal.  
 
La colaboración con los jóvenes es prioritaria para la OIM. La Organización se ha comprometido 
a desarrollar actividades específicas destinadas a la juventud y a abordar sus necesidades y 
vulnerabilidades. Recientemente, la OIM elaboró un Plan de Acción, en consonancia con la 
Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud y la Agenda 2030, en el que se proponen 
iniciativas, programas y actividades para los jóvenes migrantes. Esta sesión del Diálogo 
Internacional sobre la Migración forma parte de esta estrategia, que se centra en la recopilación 
de conocimientos y experiencia sobre la juventud, la creación de conciencia a escala mundial con 
base empírica sobre la juventud, y el fomento de la colaboración y las asociaciones entre los 
jóvenes y los agentes clave.  
 
La presente síntesis de conclusiones no es exhaustiva. En su momento se publicará un informe 
pormenorizado en el que se pondrán de relieve los mensajes y las prácticas óptimas concretas 
que se intercambiaron durante esta sesión y la segunda sesión que, según lo previsto, tendrá 
lugar en Ginebra los días 15 y 16 de octubre.   


