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Diálogo Internacional sobre la Migración 2020 

Crisis de la COVID-19: Reconcebir el papel de los migrantes y la movilidad 

humana para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

15 y 16 de octubre de 2020 

Programa provisional 

 

Primer día 

10:00 – 10:30 Apertura de la reunión 

10:30 – 11:30 Panel 1: El papel fundamental de la movilidad humana segura, coordinada e inclusiva en la 
recuperación de la pandemia de la COVID-19 
 
Si los desplazamientos se llevan a cabo de manera segura, coordinada e inclusiva, la movilidad 
humana puede contribuir a la recuperación económica y social de la pandemia de la COVID-19. 
Como se señala en el Informe de políticas sobre la COVID-19 y las personas que se desplazan 
presentado por el Secretario General de las Naciones Unidas, la crisis de la COVID-19 brinda a la 
comunidad internacional la oportunidad de redefinir la movilidad humana para que redunde en 
beneficio de todos, y de recuperarse plenamente mediante la inclusión socioeconómica de los 
migrantes al aprovechar sus competencias y sus contribuciones positivas a las sociedades. Según 
el Secretario General, existen cuatro principios para promover una movilidad humana segura e 
inclusiva durante y después de la pandemia, a saber: a) la exclusión resulta costosa a largo plazo, 
mientras que la inclusión es rentable para todos; b) la respuesta a la propagación de la COVID-19 
y la protección de los derechos humanos de las personas que se desplazan no son antinómicas; 
c) ninguna persona está a salvo hasta que todas lo estén; y d) las personas que se desplazan son 
parte de la solución. Este panel brindará a los participantes la oportunidad de intercambiar 
opiniones sobre las consecuencias y el futuro de los migrantes y la movilidad humana durante y 
después de la crisis ocasionada por la COVID-19. 
 

11:30 – 13:00 Panel 2: La protección de los migrantes vulnerables durante la pandemia y en el contexto 
posterior a la crisis de la COVID-19 
 
Para superar la actual crisis sanitaria mundial es preciso incluir a los migrantes y a otras personas 
que se desplazan en las respuestas globales a la COVID-19, prestando especial atención a las 
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poblaciones marginadas o que se encuentren en situación de vulnerabilidad y explotación. Las 
consecuencias directas e indirectas de la pandemia parecen exacerbarse en el caso de los 
migrantes, especialmente en el de las mujeres, las niñas y los niños, y se agravan aún más en 
contextos de fragilidad, conflicto y emergencia1.  Los menores migrantes pueden ser vulnerables 
por partida doble durante la pandemia, habida cuenta de su condición de menores y migrantes. 
Además, los menores migrantes no acompañados o separados de sus padres y parientes son 
todavía más vulnerables, ya que carecen de protección2. En anteriores sesiones del Diálogo 
Internacional sobre la Migración se destacó la necesidad de proteger y empoderar a las 
poblaciones migrantes vulnerables, en particular a las mujeres, los menores y las víctimas de la 
trata y el tráfico de personas, y se pusieron de relieve las desventajas y las múltiples formas de 
marginación a las que tenían que hacer frente esos grupos de migrantes, lo que hacía necesaria 
la adopción de medidas concretas para garantizar su protección. Asimismo, en las respuestas a 
situaciones de emergencia deben tenerse en cuenta las diferencias de género. Así pues, en el 
debate que se celebrará sobre este tema también se prestará la debida atención a la situación de 
los migrantes varados en todo el mundo y la de los desplazados que necesitan asistencia, quienes 
a menudo se encuentran en situaciones de precariedad. Los efectos de la pandemia han 
demostrado que ninguna persona está a salvo hasta que todas lo estén y que únicamente se 
puede garantizar la seguridad y lograr el bienestar de todos mediante la adopción de un enfoque 
inclusivo que no deje a nadie atrás. 
 

13:00 – 15:00  Pausa 

15:00 – 16:00 Relatos de migrantes 

16:00 – 18:00 Panel 3: El fomento del potencial de acción de los migrantes y su contribución al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
La pandemia no solo pone en peligro las perspectivas de promover la aplicación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles (ODS), enunciados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sino 
que también amenaza con revertir los progresos alcanzados hasta la fecha y exacerbar aún más 
los retos y las vulnerabilidades existentes en todas las esferas. Al aunar esfuerzos para encontrar 
medidas de respuesta a la pandemia, es importante que los Gobiernos y la comunidad 
internacional, en general, aprovechen la oportunidad que brinda esta situación de crisis para 
proseguir sus empeños con miras a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, 
mediante su aplicación, crear sociedades más resilientes; y para responder mejor a las crisis 
futuras. En consonancia con deliberaciones anteriores del Diálogo relativas al seguimiento y el 
examen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la migración, este panel 
tendrá por objeto promover una mayor cooperación y crear redes para futuras acciones sobre la 
gobernanza de la migración y el logro de los ODS en la era posterior a la pandemia. En las 
recomendaciones formuladas por los ministros en el Diálogo Internacional sobre la Migración 
2013 se destacó que las diásporas podían contribuir a estimular y reactivar el desarrollo 
socioeconómico en la coyuntura posterior a la crisis, y se instó a lograr una mayor participación 
de las mismas, así como su empoderamiento.  De manera análoga, en el Diálogo celebrado en 
2017 se subrayó la incidencia positiva de las remesas para los países de origen, ya que las 

 
1 Migrants and the COVID-19 pandemic: An initial analysis. Disponible en:  https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs-60.pdf. 
2 Instantáneas analíticas de la OIM sobre la COVID-19 #17: Consecuencias para los niños y jóvenes migrantes. Disponible en: 

https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-
19_17_consecuencias_para_los_ninos_y_jovenes_migrantes.pdf. 

https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-19_17_consecuencias_para_los_ninos_y_jovenes_migrantes.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-19_17_consecuencias_para_los_ninos_y_jovenes_migrantes.pdf
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contribuciones de los migrantes trascendían el mero envío de remesas e incluían también la 
transferencia de conocimientos y competencias, el emprendimiento y la innovación, el comercio 
y la inversión, así como importantes aportaciones sociales, culturales y de otra índole. Es preciso 
subrayar que las contribuciones de los migrantes resultarán esenciales para el logro de los ODS 
durante el periodo de recuperación frente a los efectos de la pandemia. También es importante 
examinar la forma en que la pandemia repercute en las contribuciones económicas de los 
migrantes y las diásporas, y cómo podrían salvaguardarse en el futuro. En este panel se 
abordarán, entre otras cuestiones, los costos de las remesas, la mejora de la seguridad en el envío 
de remesas, la educación financiera, el acceso a otros empleos y las oportunidades empresariales, 
la adquisición de nuevas capacidades profesionales, y los aspectos transnacionales de la 
migración laboral. 

 

Segundo día 

10:00 – 11:30 Panel 4: El papel de las mujeres en la respuesta y la recuperación frente a la COVID-19 
 
Habida cuenta de anteriores deliberaciones sobre el empoderamiento de las mujeres y las niñas, 
en este panel se examinarán,  los retos a los que se enfrentan las niñas y las mujeres a raíz de la 
pandemia de la COVID-19, incluido el aumento de la violencia doméstica y las situaciones de 
riesgo para las trabajadoras domésticas3, y se tratará de definir medidas que permitan llevar a 
cabo una respuesta inmediata, así como iniciativas dirigidas a la recuperación a más largo plazo. 
Además, a pesar de ser un grupo vulnerable, las mujeres son la fuerza motriz de la labor sanitaria 
que se está llevando a cabo en todo el mundo, ya que gran parte de los trabajadores de la salud 
y del personal que cuida de los enfermos son mujeres migrantes. Ahora es más importante que 
nunca destacar el valioso papel que desempeñan las mujeres en las labores de respuesta y 
recuperación, no solo como profesionales de la salud de primera línea, sino también como 
trabajadoras esenciales de otros ámbitos, como aquellas que trabajan en el hogar o en las tiendas 
de alimentación, o aquellas que lo hacen como maestras, personal de limpieza, etc. Este panel 
también constituirá una buena oportunidad para presentar las conclusiones y recomendaciones 
extraídas de un evento paralelo que será organizado por la OIM, los asociados de las Naciones 
Unidas y los Estados Miembros antes de la edición de este año del Diálogo Internacional sobre la 
Migración. Dicho evento versará sobre la importancia de garantizar la cobertura sanitaria 
universal para todas las mujeres y niñas migrantes. 
 

11:30 – 13:00 Panel 5: La cohesión social y la resiliencia comunitaria como instrumento de lucha contra la 
discriminación y la xenofobia contra los migrantes 
 
Los participantes de anteriores deliberaciones del Diálogo Internacional sobre la Migración 
recomendaron que se reformulara la retórica sobre la migración en términos positivos a fin de 
combatir el racismo y la xenofobia y defender los aspectos positivos de la migración. En el 
contexto de la pandemia de la COVID-19, se ha observado un incremento de los incidentes de 
racismo y xenofobia4 y se teme que dichos casos sigan aumentando ante las tensiones sociales 
generadas por la crisis económica. Por consiguiente, es importante garantizar la continuidad de 

 
3 COVID-19 and women migrant workers: Impacts and Implications. Disponible en inglés en: https://publications.iom.int/system/files/pdf/the-

gender-dimensions-of-the-labour-migration.pdf. 
4 Migrants and the COVID-19 pandemic: An initial analysis. Disponible en inglés en:  https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs-60.pdf. 
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la lucha contra la xenofobia y que esta cuestión se incluya en las iniciativas orientadas la 
recuperación económica y social, reconociendo, de ese modo, las importantes contribuciones de 
los migrantes de todo el mundo que, a su vez, constituirán un elemento esencial en la fase 
posterior a la pandemia. Asimismo, como también se puso de relieve en la Conferencia de Alto 
Nivel sobre los Migrantes y las Ciudades que tuvo lugar en el marco del Diálogo Internacional 
sobre la Migración 2015, las vulnerabilidades y necesidades especiales de los migrantes en 
tiempos de crisis se han de abordar específicamente en las respuestas y la planificación para 
situaciones de emergencia urbanas. Este panel constituirá una respuesta a los llamamientos 
formulados por los participantes para que la OIM se valga de su poder de convocatoria, a través 
del Diálogo Internacional sobre la Migración, para celebrar futuras conferencias con funcionarios 
locales a fin de examinar las diferentes situaciones a las que se enfrentan las ciudades de ingresos 
altos y de ingresos bajos y las ciudades con mayor y menor experiencia en la gestión de la 
migración, particularmente en situaciones de crisis. Además, habida cuenta de que la OIM es 
miembro del Mecanismo de Alcaldes y que mantiene un compromiso con las autoridades locales 
y los asociados, en este panel también se analizará la necesidad de disponer de sistemas de salud 
locales que sean más accesibles para los migrantes.  
 

13:00 – 15:00 Pausa 

15:00 – 16:30 Panel 6: La aplicación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en las 
iniciativas de respuesta y recuperación ante la COVID-19 
 
Los 23 objetivos del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, y sus 
compromisos y acciones conexos —considerados pertinentes como instrumentos normativos y 
mejores prácticas por los Estados Miembros— proporcionan a los gobiernos y otros agentes un 
marco práctico que sirve de apoyo para la elaboración de medidas inclusivas de preparación, 
prevención, respuesta y recuperación ante la pandemia de la COVID-19 que protejan los derechos 
de los migrantes y aprovechen sus contribuciones positivas al desarrollo sostenible. Las 
deliberaciones de este panel tendrán por objeto brindar a los Estados Miembros y a otras partes 
interesadas la oportunidad de compartir sus experiencias y propuestas en relación con la 
aplicación del Pacto Mundial para la Migración en las iniciativas de respuesta y recuperación ante 
la COVID-19. Asimismo, en este panel también se presentará el Informe de políticas de la Red de 
las Naciones Unidas sobre la Migración titulado “The Global Compact for Migration (GCM): Well 
Governed Migration as an Essential Element of Effective COVID-19 Response” (El Pacto Mundial 
para la Migración: La buena gobernanza de la migración como elemento fundamental para una 
respuesta eficaz a la COVID-19). En este informe se analizan las repercusiones de la COVID-19 en 
la movilidad humana y se señala, mediante la formulación de recomendaciones políticas, en qué 
modo cabe aprovechar el Pacto Mundial para la Migración para lograr una respuesta y 
recuperación eficaces ante la COVID-19. Además, se presentan ejemplos concretos de iniciativas 
y respuestas promulgadas por los Estados Miembros en todo el mundo para hacer frente a la 
COVID-19, que han arrojado resultados positivos. 
 

16:30 – 17:00 Clausura de la reunión 
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