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Primera sesión del Diálogo Internacional sobre la Migración 2022 
 

La aplicación del Pacto Mundial para la Migración en la práctica:  logros, retos y 
enfoques innovadores  

 
que tendrá lugar en línea del 28 de febrero al 2 de marzo de 2022, de 9:00 a 12:00 (hora local de Nueva 

York)1 

 
 

 
La primera sesión del Diálogo Internacional sobre la Migración 2022 estará consagrada al Foro de Examen 
de la Migración Internacional, en el marco del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 
Regular. Ello a tenor de lo dispuesto en la Resolución A/RES/73/195 de la Asamblea General relativa al 
Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, en virtud de la cual se invita al Diálogo 
Internacional sobre la Migración “…a que [haga] aportaciones al Foro de Examen de la Migración 
Internacional facilitando datos e información empírica pertinentes, mejores prácticas, enfoques 
innovadores y recomendaciones respecto de la aplicación del Pacto Mundial.” 
 
Esta sesión del Diálogo tiene lugar en el momento oportuno de cara a la celebración del Foro de Examen 
de la Migración Internacional. Su finalidad es fomentar el diálogo entre los Estados Miembros, las partes 
interesadas y los asociados de la OIM sobre los progresos realizados por la comunidad internacional en lo 
tocante a los objetivos del Pacto Mundial para la Migración, desde su aprobación en 2018. En el Diálogo, 
se abordarán con gran interés objetivos específicos del Pacto Mundial para la Migración, seleccionados de 
acuerdo con las prioridades establecidas por el Secretario General de las Naciones Unidas en su informe 
sobre los avances en la aplicación del Pacto Mundial para la Migración. Dichos objetivos se agrupan en 
torno a tres temas. 
 
La primera jornada del Diálogo se consagrará al tema "Reducción de los riesgos que corren los migrantes 
y de sus vulnerabilidades", y se analizarán las prácticas innovadoras que contribuyen a salvar vidas y 
proteger a los migrantes en situación de vulnerabilidad, así como las deficiencias y los retos que cabe 
subsanar y superar en la prestación de asistencia humanitaria vital a los migrantes internacionales. 
También se examinarán las oportunidades disponibles a fin de facilitar vías para una migración segura, 
ordenada y regular, así como las opciones de regularización, por ser fundamentales para avanzar en la 
lucha contra el tráfico de migrantes y la trata de personas. 
 
La segunda jornada se centrará en la "Facilitación de la migración regular", y se analizará la manera en que 
pueden aprovecharse los esfuerzos internacionales para propiciar condiciones que permitan la movilidad 
diaria habitual, y la movilidad durante situaciones de crisis mundiales repentinas como las pandemias o 
contextos más prolongados como el cambio climático. Además, se examinará la identidad jurídica como 
elemento facilitador de la igualdad, el desarrollo sostenible, la movilidad mundial, el bienestar y la 
protección de las personas en movimiento, así como la manera en que los Estados pueden desplegar 

 
1 La versión original de este documento no fue objeto de revisión editorial ni aprobación oficial por parte de la 

Unidad de Publicaciones de la OIM. 

https://digitallibrary.un.org/record/1660537?ln=es
https://digitallibrary.un.org/record/1660537?ln=es
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esfuerzos para fomentar las vías de migración regular y su optimización en el contexto de los desastres, el 
cambio climático y la degradación ambiental. 
 
La tercera jornada se consagrará al tema "Promoción de la inclusión y el empoderamiento 
socioeconómicos de los migrantes". Las consecuencias de la pandemia de la enfermedad coronavírica de 
2019 (COVID-19) para la situación socioeconómica y el bienestar de los grupos desfavorecidos han puesto 
de manifiesto las desigualdades socioeconómicas, además de agravarlas, y han repercutido en los avances 
de cara al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  En apoyo de la iniciativa Nuestra Agenda 
Común para reconstruir mejor, se prestará la debida atención al modo en que las cuestiones relativas al 
desarrollo sostenible se abordan en el marco de la cooperación internacional en el ámbito de la movilidad 
y viceversa. En el Diálogo se analizará la manera en que, a través de la aplicación de Pacto Mundial para la 
Migración, la buena gobernanza de la migración puede ser considerada como un bien mundial que 
contribuye al desarrollo sostenible en consonancia con la iniciativa Nuestra Agenda Común del Secretario 
General de las Naciones Unidas. Para ello, se presentará una selección de prácticas e innovaciones 
relacionadas con la contratación ética, el acceso a los servicios básicos, la inclusión y la cohesión social 
plenas, las competencias, la diáspora, las remesas y la inclusión financiera. 

 
Tradicionalmente celebrada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, la primera sesión del Diálogo 
de 2022 se llevará a cabo en línea del 28 de febrero al 2 de marzo, entre las 9:00 y las 12:00 horas (hora 
local de Nueva York). Esta sesión contará con la participación de expertos del ámbito de la migración, 
gobiernos y especialistas que trabajan en enfoques innovadores y que aportan datos fundamentados 
sobre la aplicación del Pacto Mundial para la Migración. Se basará en los intercambios celebrados en 
anteriores sesiones del Diálogo en torno a la aplicación del Pacto Mundial para la Migración y, más 
recientemente, en la segunda sesión del Diálogo de 2021, que tuvo lugar los días 14 y 15 de octubre, con 
un segmento sobre el camino a seguir de cara al primer Foro de Examen de la Migración Internacional y el 
modo en que el Diálogo podría contribuir a los preparativos de ese evento. Los resultados de esta sesión 
se pondrán a disposición de los Estados y de todos los interlocutores pertinentes con anterioridad a la 
celebración del Foro de Examen de la Migración Internacional a fin de puedan servir para los preparativos 
y las deliberaciones del mismo.   

 
  

Programa provisional anotado 
  

Primer día - Reducción de los riesgos que corren los migrantes y de sus 
vulnerabilidades 

 
09:00 – 09:30 Apertura – Fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de 

gobernanza de la migración 
 

• António Vitorino, Director General, OIM  

• Abdulla Shahid, Presidente del septuagésimo sexto período de sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas (videomensaje)  

• Rabab Fatima, Embajadora, Representante Permanente de Bangladesh 
ante las Naciones Unidas, cofacilitadora de la Declaración sobre los 
progresos en el marco del Foro de Examen de la Migración Internacional  

• Catalina Devandas Aguilar, Embajadora, Representante Permanente de 
Costa Rica ante las Naciones Unidas en Ginebra, Presidenta del Consejo de 
la OIM  
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09:30 – 10:45 Panel 1: Salvar vidas y proteger a los migrantes en situación de vulnerabilidad  
 
Desde 2014, más de 45.000 personas han perdido la vida durante travesías migratorias 
en todo el mundo.  Una cantidad mucho mayor de muertes de migrantes sigue sin 
estar documentada —a saber, migrantes que desaparecen tanto en rutas irregulares 
como en los países de destino. Además, casi nunca se identifican los cadáveres de los 
migrantes –incluso cuando están documentados–, lo que significa que una cantidad 
incalculable de familias afrontan con incertidumbre la pérdida de familiares, sin la 
posibilidad de saber qué les ocurrió tras abandonar su hogar. Tal y como se destaca en 
el informe del Secretario General, los gobiernos no han prestado gran atención al 
Objetivo 8 del Pacto Mundial para la Migración, y en los exámenes regionales de 2021 
relacionados con dicho instrumento se brindan muy pocos ejemplos de medidas 
concretas adoptadas. 
 
Esta falta de acción significativa es contraria a los llamamientos formulados en el Pacto 
Mundial para la Migración para lograr una migración "segura" y también va en contra 
al derecho a la vida y a los deberes corolarios que ello representa para los Estados, y 
que están consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos. Además, 
repercute de manera duradera en las decenas de miles de familiares que continúan 
buscando a los seres queridos que desaparecieron durante la migración. 
 
Este panel brindará la oportunidad a los Estados y a otras partes interesadas de 
analizar la manera de mejorar las operaciones de búsqueda y rescate, la formulación 
de mecanismos de desembarco claros, seguros y predecibles, la prestación de 
asistencia humanitaria vital, y la creación de canales de coordinación transnacionales 
sobre los migrantes desaparecidos y la salvaguardia de los derechos humanos a lo largo 
de las rutas migratorias.  
 
Preguntas orientativas propuestas: 
 

• ¿Cómo lograr que se preste una mayor atención y obtengan mejores 
resultados con respecto al Objetivo 8 del Pacto Mundial para la Migración? 
¿Ofrece el Foro de Examen de la Migración Internacional alguna posibilidad de 
avanzar en este Objetivo? 

• ¿Cómo pueden los Estados Miembros prevenir las muertes de migrantes por 
sus propios medios y mediante la coordinación transnacional?  

• ¿Cómo pueden los Estados Miembros identificar mejor a los migrantes 
desaparecidos, tanto en lo que se refiere a los numerosos restos humanos no 
identificados relacionados con las muertes en las rutas irregulares, como a los 
miles de casos de personas desaparecidas sin resolver denunciados por las 
familias en los países de origen, tránsito y destino?  

• ¿Cómo puede mejorar el sistema de las Naciones Unidas el apoyo que presta 
a los Estados Miembros a este respecto, incluido a través del fortalecimiento 
de la capacidad, la coordinación, y la prestación de asistencia humanitaria vital 
a los migrantes internacionales? 
 

Moderadora: Ugochi Daniels, Directora General Adjunta de Operaciones, OIM  
Oradores:  

• Mariam Yassin Hagi Yussuf, Enviada Especial del Gobierno Federal para los 
Derechos de los Niños y los Migrantes, Oficina del Primer Ministro, 
República Federal de Somalia  
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• Florian von König, Jefe Adjunto del Proyecto sobre Personas Desaparecidas, 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)  

• Lala Arabian, Directora Ejecutiva y Coordinadora de Protección, Asociación 
Insan, Centro Interregional para Refugiados y Migrantes  

 

10:45 – 12:00 Panel 2:  Lucha contra el tráfico de migrantes y la trata de personas 
 
El Objetivo 9 del Pacto Mundial para la Migración insta a reforzar la cooperación 
internacional entre los países de origen, tránsito y destino para dar una respuesta 
transnacional y eficaz al tráfico de migrantes. Una medida clave para avanzar la 
consecución de este objetivo es garantizar el acceso a las vías de migración regular. La 
pandemia de la enfermedad coronavírica de 2019 (COVID-19) ha tenido una 
repercusión negativa en las vías regulares, tanto para quienes aspiran migrar como 
para aquellos que desean volver a casa. Un ámbito que requiere un mayor compromiso 
por parte de los Estados es la respuesta a la aplicación errónea de las normas 
internacionales en el plano nacional a fin de luchar contra el tráfico de migrantes, el 
cual está interrelacionado con la migración irregular. Dado que los límites entre el 
tráfico de migrantes y la trata de personas son a veces difusos, y se observa un 
aumento de los abusos y la explotación de los migrantes objeto de tráfico, este 
fenómeno se convierte a menudo en casos de trata de personas. 
  
El propósito del Objetivo 10 es prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en 
el contexto de la migración internacional. Los migrantes indocumentados en situación 
irregular son presa fácil para los traficantes. Al estar desprotegidos y a menudo 
atrapados en el limbo, corren un alto riesgo de caer en manos de redes delictivas y de 
sufrir violencia, explotación y abusos. Según datos recientes recopilados por la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 45% de todas las víctimas 
identificadas fueron víctimas de la trata a través de las fronteras. Incluso cuando 
pueden recibir apoyo, es posible que las víctimas no puedan volver a casa debido a las 
amenazas de los traficantes o al alto riesgo de volver a caer víctimas del tráfico de 
migrantes. En algunos casos, el hecho de buscar ayuda las somete a un mayor 
sufrimiento al ser víctimas de estigmatización, acusación y culpabilización, e incluso la 
criminalización que conlleva al arresto y la detención. Para encarar estos problemas, 
algunos Estados ofrecen la regularización por motivos humanitarios o de derechos 
humanos2 u otorgan la condición de refugiado34.  
 
En este contexto, este panel examinará estos retos y analizará las oportunidades para 
facilitar vías de migración segura, ordenada y regular y las opciones de regularización 
que son fundamentales para avanzar en la consecución de los objetivos 9 y 10 del 
Pacto Mundial para la Migración. El panel también sondeará la manera de mejorar la 
gobernanza de la migración y luchar contra la migración irregular, y la forma de 
combinar la regularización con i) la imposición de sanciones adecuadas para los 

 
2 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y DLA Piper, Admisión 

y permanencia por motivos humanitarios y de derechos humanos: un mapa de las prácticas nacionales (2018). 
3 Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas, The International Legal Frameworks 
concerning Trafficking in Persons (documento de políticas 1).  
4 En Italia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto Legislativo 286, del 25 de julio de 1998, se puede 
conceder a las víctimas de la trata un permiso de residencia temporal inicial de seis meses que puede prolongarse 12 
meses adicionales si se considera necesario. Una vez transcurrido el plazo máximo de 18 meses, la víctima puede 
cambiar el permiso de residencia temporal por un visado de trabajo o de estudios. 

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/ICAT/ICAT_Policy_Paper_1_The_International_Legal_Instruments.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/ICAT/ICAT_Policy_Paper_1_The_International_Legal_Instruments.pdf
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traficantes y los empleadores que contratan a migrantes irregulares así como el 
establecimiento de controles fronterizos adecuados, y ii) la no criminalización de las 
víctimas, y el acceso incondicional a la protección y la justicia para las víctimas de la 
trata.  
 
El panel también analizará la manera no solo de mantener una colaboración efectiva y 
sustantiva sino también de concertar asociaciones significativas de carácter 
multipartito, pangubernamental, pansocial e intersectorial, incluido en los sectores 
financiero y tecnológico, además de los foros interinstitucionales como el Grupo 
Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas y el Plan de Acción 
Mundial de las Naciones Unidas para Combatir la Trata de Personas5, Alianza 8.7 y la 
Agenda 2030, los pactos mundiales y los procesos regionales.  
 
Preguntas orientativas propuestas: 
 

• ¿Qué prácticas son prometedoras para prevenir y luchar contra el tráfico de 
migrantes, en particular en lo que respecta a la utilización de mecanismos 
transnacionales, regionales y bilaterales para intercambiar información y 
datos pertinentes sobre las rutas de tráfico de migrantes, el modus operandi y 
las transacciones financieras de las redes delictivas responsables?  

• ¿Qué progresos se han alcanzado con respecto a los retos relativos a la 
identificación de los migrantes objeto de tráfico a fin de protegerlos y 
ayudarlos, especialmente cuando se trata de migrantes objeto de tráfico en 
circunstancias agravantes?  

• ¿En qué medida se garantiza que los migrantes no puedan ser enjuiciados 
penalmente por el hecho de haber sido objeto de tráfico? 

• ¿Qué tipo de apoyo ayudaría a los Estados a cooperar con otros Estados para 
vigilar las rutas migratorias irregulares que utilizan los traficantes para reclutar 
y victimizar a los migrantes? 

• ¿Qué medidas se han tomado para mejorar la identificación, la protección y la 
asistencia para migrantes que han sido víctimas de la trata y para fomentar el 
enjuiciamiento de los traficantes? ¿Qué medidas se han adoptado para 
garantizar que las víctimas de la trata puedan acceder a mecanismos de 
denuncia seguros y a la justicia?  

• ¿Cuáles son las carencias de datos empíricos más importantes que cabe 
abordar para informar los esfuerzos de lucha contra la trata? 

 
Moderador: Federico Soda, Jefe de la Oficina de la OIM en Libia  
Oradores:  

• Raoudha Laabidi, Presidenta del Órgano Nacional de Lucha contra la Trata 
de Personas, Túnez  

• Silke Albert, Coordinadora de Proyectos de la Sección de Lucha contra la 
Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes, Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC)  

• Bandana Pattanaik, Coordinadora Internacional de la Alianza Mundial 
contra la Trata de Mujeres  

 

 
5 Declaración Política de 2021 sobre la Aplicación del Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para Combatir 
la Trata de Personas, Proyecto de resolución presentado por el Presidente de la Asamblea General 
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Segundo día 2 - Facilitación de la migración regular 
 

09:00 – 10:00 Panel 1: Identidad jurídica: propiciar la migración regular y el goce de derechos  
 
Aproximadamente 1.000 millones de personas en todo el mundo no cuentan con una 
identidad jurídica registrada oficialmente por las autoridades nacionales competentes. 
El fomento del acceso a la identidad jurídica para todos es un elemento clave para 
propiciar el recurso a las vías de migración regular, disfrutar de medios de sustento 
seguros y dignos, proteger a las personas en movimiento y facilitar el acceso a 
derechos y servicios. Es más, al acceso a la identidad jurídica será aún más esencial 
debido a la COVID-19, ya que los datos sanitarios vinculados a una identidad jurídica 
específica revestirán cada vez mayor importancia, pues formarán parte de los futuros 
criterios de admisión y estancia.  
 
En consonancia con la Visión Estratégica 2019-2023 de la OIM, y habida cuenta de la 
mayor atención prestada a escala mundial a la identidad jurídica como elemento que 
facilita la igualdad, el desarrollo sostenible, la movilidad internacional, el bienestar y la 
protección de las personas en movimiento, este panel analizará la cuestión de la 
identidad jurídica y su relación con la migración; además, abordará el posible papel de 
la OIM para responder a los compromisos relacionados con la identidad jurídica 
consignados en los ODS y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 
Regular.  
 
A través del lanzamiento de su estrategia sobre la identidad jurídica, la OIM se 
compromete a conceder mayor atención a esta esfera al considerarla un elemento 
fundamental para facilitar la movilidad a escala mundial y el ejercicio de los derechos 
de los migrantes. Además, redoblará sus esfuerzos para velar por que todos los 
migrantes, independientemente de su situación jurídica, gocen de un acceso 
equitativo y no discriminatorio a la identidad jurídica y a la documentación adecuada; 
los sistemas de identidad jurídica respeten los derechos; y la utilización de la identidad 
jurídica por parte de los Estados no dé lugar a la discriminación u otras violaciones de 
los derechos de los migrantes en el contexto de la facilitación de la movilidad mundial. 
El objetivo de este panel será hallar la manera de lograr estos propósitos, y para ello 
se plantearán las preguntas orientativas que se enuncian a continuación. 
 

Preguntas orientativas propuestas: 
  

• ¿Cómo aplican los Estados Miembros el Objetivo 4 del Pacto Mundial para la 
Migración relativo al establecimiento de las pruebas de identidad jurídica 
como prioridad normativa? 

• ¿Qué se requiere para lograr un acceso no discriminatorio para todos, 
incluidos los migrantes, independientemente de su situación jurídica 
(situación regular, acceso geográfico, barreras lingüísticas, procedimientos 
requeridos, dificultades financieras, etc.)? y ¿qué se requiere para garantizar 
que los sistemas de identidad jurídica respeten los derechos, y evitar que la 
identidad jurídica sirva para discriminar ilegalmente en la frontera (entrada y 
admisión)? 

• ¿Cómo aprovechar las asociaciones a través del Equipo de Tareas sobre 
Identidad Jurídica de las Naciones Unidas? 
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• ¿Cómo se pueden mejorar los sistemas de registro, incluidos los registros 
civiles, y el acceso a los sistemas de documentación para garantizar que se 
respeten los derechos? 

• ¿Qué capacidades operacionales y técnicas clave son útiles para los países que 
aspiran a mejorar el acceso a los sistemas de registro civil y la expedición de 
documentos de identidad, en particular en lo que respecta a las soluciones de 
tecnología de la información y las comunicaciones dotadas de sólidas medidas 
de protección de datos?  

• ¿Qué prácticas óptimas permiten equipar debidamente a los representantes 
consulares en el extranjero a fin de que presten apoyo en materia de identidad 
jurídica a los migrantes, incluido el registro de nacimientos y la expedición de 
actas de acontecimientos vitales? ¿Qué esfuerzos se han desplegado 
recientemente en relación con el fortalecimiento de capacidades y el 
intercambio de mejores prácticas?  

• ¿Cuáles son los obstáculos que impiden la inclusión de los migrantes en los 
programas encaminados a fomentar el acceso a la documentación y la 
identidad jurídica en los países de destino? 

 
Moderadora: Ugochi Daniels, Directora General Adjunta de Operaciones, OIM  
Oradores:  

• Jaime Vázquez Bracho, Director General de Servicios Consulares de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, México  

• Kristof Tamas, Asesor Principal de la División de Migración, Ministerio de 
Justicia de Suecia  

• Niall McCann, Asesor de Políticas y Director de Proyectos sobre Identidad 
Jurídica, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)   

 

10:00 – 11:00 Panel 2: Reforzar la previsibilidad y abordar las desigualdades de cara a la movilidad 
humana en la era pandémica   
 
La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de los migrantes 
para la sociedad en la que residen y el papel crucial que desempeñan en sectores 
económicos clave. Sin embargo, también ha puesto de relieve y ha exacerbado las 
desigualdades estructurales y los retos que ya afrontan los migrantes en los países y al 
trasladarse entre países, en particular los migrantes en situación irregular o de 
vulnerabilidad. Los continuos cambios en los requisitos de admisión y estancia han 
repercutido de manera directa en la accesibilidad e inclusividad de la movilidad 
transfronteriza, acrecentando las disparidades ya existentes en el acceso a la 
migración regular. Recientemente, en el contexto de una distribución no equitativa de 
las vacunas, se han desplegado esfuerzos para reabrir las fronteras adoptando 
protocolos de vacunación y pruebas diagnósticas de la COVID-19. Sin embargo, la 
gestión de los viajes transfronterizos sigue realizándose en el plano local y de manera 
fragmentada y sumamente descoordinada, a pesar de los compromisos adquiridos en 
virtud del Reglamento Sanitario Internacional (2005), lo que expone a los viajeros y los 
migrantes a la continua amenaza de quedar varados, sin poder migrar. Habida cuenta 
de ello, es preciso que los Estados Miembros colaboren a nivel transfronterizo y 
transectorial para fomentar la previsibilidad y la garantía de la movilidad 
transfronteriza, integrando al mismo tiempo, y plenamente, las preocupaciones de 
salud pública, y fortaleciendo la capacidad para gestionar la admisión y la estancia de 
forma segura y equitativa.  
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El objetivo de este panel será analizar la manera en que la comunidad internacional 
puede mejorar, a nivel nacional e internacional, la previsibilidad de la movilidad 
humana en tiempos de crisis –ya sea una crisis repentina como una pandemia o 
contextos más prolongados como el cambio climático– y garantizar que la gobernanza 
de la migración forme parte de la solución.  El panel analizará las consecuencias de la 
pandemia de la COVID-19 a mediano y largo plazo en lo que atañe a las consiguientes 
restricciones a la circulación en los sistemas de movilidad a escala mundial, la situación 
socioeconómica y la salud de los migrantes, y la manera en que la pandemia ha 
afectado a la consecución de los resultados de desarrollo sostenible. Asimismo, se 
examinará la forma en que los cambios en los requisitos y las condiciones de admisión 
y estancia han repercutido en el acceso a las vías de migración regular, y se debatirán 
las soluciones e innovaciones necesarias para fomentar el acceso a la migración 
regular, velando por que ello no agrave aún más las desigualdades y las 
vulnerabilidades.  
 
En este contexto, es importante mejorar la coordinación, incluida la gestión integrada 
de las fronteras y la incorporación sistemática de las medidas sanitarias para facilitar 
la movilidad transfronteriza. Así pues, se examinará debidamente la manera de 
garantizar la preparación en cuanto a seguridad sanitaria mundial, asegurando al 
mismo tiempo un acceso equitativo a la movilidad humana. Tal y como los Estados 
Miembros de la OIM señalaron contundentemente durante la reunión del Consejo de 
la OIM, que tuvo lugar en noviembre de 2021, en las deliberaciones de este panel 
también cabe abordar la necesidad de coherencia entre la labor relativa a la movilidad 
humana inclusiva; las deliberaciones en curso en la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) sobre el Reglamento Sanitario Internacional (2005); y la decisión de iniciar 
negociaciones sobre una convención o acuerdo de la OMS en materia de prevención, 
preparación y respuesta a las pandemias.  
 
Preguntas orientativas propuestas: 
 

• ¿Cómo garantizar que la evolución de los requisitos de viaje y admisión y 
estancia no generen más desigualdades aún en el acceso a la migración 
regular? 

• ¿En qué medida pueden los Estados recurrir a las soluciones digitales para 
facilitar el acceso continuo a los procesos de admisión y estancia, al tiempo 
que proporcionan apoyo a los migrantes en situación de vulnerabilidad y 
promueven el acceso a los servicios de atención de la salud?  

• ¿De qué manera pueden los Estados promover de forma coordinada una 
migración segura, saludable y ordenada en los esfuerzos de preparación y 
respuesta a las pandemias que garantice la inclusión equitativa de los 
migrantes y evite que en el futuro la movilidad siga fragmentada?  

• ¿Cómo puede el sistema de las Naciones Unidas aprovechar la sólida 
asociación entre la OIM y la OMS para fomentar la cooperación transfronteriza 
e intersectorial a fin de mejorar la gobernanza de la movilidad transfronteriza, 
al tiempo que se integran plenamente las preocupaciones de equidad en 
materia de salud pública y se refuerza el Reglamento Sanitario Internacional 
(2005)? 

• ¿Cómo garantizar que los avances con respecto a los objetivos del Pacto 
Mundial para la Migración contribuyan a reducir las desigualdades, tal y como 
se esboza en la Agenda 2030?, y ¿cómo reforzar esta conexión para asegurar 
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que la gobernanza de la migración se considere un bien mundial y un elemento 
primordial para no dejar a nadie atrás? 

 
Moderadora: Meghan Benton, Directora de Investigación, Programa Internacional 
del Instituto de Política Migratoria e Instituto de Política Migratoria - Europa   
Oradores:  

• Rongvudhi Virabutr, Embajador, Representante Permanente Adjunto y 
Encargado de Negocios interino de Tailandia ante las Naciones Unidas en 
Ginebra  

• Nedret Emiroglu, Directora de Fortalecimiento de la Preparación de los 
Países ante Emergencias Sanitarias, Organización Mundial de la Salud 
(OMS)  

• David Donoghue, Miembro distinguido, Overseas Development Institute  
 

 

11:00 – 12:00 Panel 3: Migración, medio ambiente y cambio climático: transición de la adaptación 
a las vías regulares   
 
El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que fue aprobado en 
2018, es el primer marco mundial negociado en materia de migración, que reconoce 
la migración en el contexto del cambio climático, la degradación ambiental y los 
desastres como una realidad. Este hito constituye un avance histórico en la gobernanza 
de la migración, pues los Estados reconocieron formalmente la incidencia que el medio 
ambiente tiene sobre la migración, en particular el cambio climático. Este logro se 
sustentó asimismo en otros marcos. En 2015, los Estados adoptaron el Acuerdo de 
París sobre el cambio climático, en el que se contemplan los derechos humanos de los 
migrantes y se insta a los Estados a respetarlos en el contexto de acción climática. Ese 
mismo año se adoptó el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres, 
en el que los Estados destacaron el desplazamiento como consecuencia de los 
desastres. En 1994, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación fue el primer acuerdo intergubernamental en materia de medio 
ambiente que vinculó explícitamente las cuestiones relativas a la migración con el 
cambio medioambiental.  
 
Habida cuenta de todo ello, el objetivo de este panel es reflexionar sobre los avances 
alcanzados en el cumplimiento de estos compromisos y sobre la manera de seguir 
reforzándolos. Para ello, se analizará la forma en que los Estados pueden formular 
medidas concretas para integrar las cuestiones migratorias en las políticas y marcos de 
adaptación al cambio climático y de reducción del riesgo de desastres (y viceversa) a 
nivel nacional y regional. Si bien se han alcanzado progresos significativos para 
fomentar las deliberaciones normativas sobre la migración en el contexto de los 
desastres, el cambio climático y la degradación medioambiental a escala mundial, cabe 
proseguir y reforzar la aplicación coherente y sistemática de los compromisos y las 
recomendaciones internacionales. El panel examinará los compromisos de los Estados 
y los esfuerzos que estos pueden desplegar para consolidar más vías regulares y 
optimizadas para la migración en el contexto de los desastres, el cambio climático y la 
degradación medioambiental, incluido a través de programas laborales, visados 
humanitarios, protocolos de libre circulación, protocolos de trashumancia, loterías de 
visados y otras soluciones jurídicas. También se trazarán vínculos con los compromisos 
asumidos en las negociaciones sobre el cambio climático en el marco del 26º periodo 
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de sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CP26). 
 
Preguntas orientativas propuestas: 
 

• ¿Qué opciones tienen los gobiernos en lo que atañe a las vías de migración 
regular en el contexto de los desastres, el cambio climático y la degradación 
medioambiental? 

• ¿Cómo hacer que la migración sea una solución para huir de desastres 
mortíferos y adaptarse al cambio climático? 

• ¿Cómo pueden los Estados aplicar de forma coherente los compromisos 
asumidos en virtud del Pacto Mundial para la Migración, el Acuerdo de París y 
el Marco de Sendái? 

• ¿Cómo cuantificar los progresos alcanzados en la respuesta a la migración en 
el contexto de los desastres, el cambio climático y la degradación 
medioambiental? 

• ¿Qué retos plantea la aplicación del Objetivo 2 del Pacto Mundial para la 
Migración (Minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las 
personas a abandonar su país de origen) en el contexto de los desastres, el 
cambio climático y la degradación medioambiental?  ¿Qué progresos ha 
alcanzado su Gobierno? 

• ¿Qué retos plantea la aplicación del Objetivo 5 del Pacto Mundial para la 
Migración (Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración 
regular) en el contexto de los desastres, el cambio climático y la degradación 
medioambiental? ¿Qué progresos ha alcanzado su Gobierno? 

• ¿Qué vías regulares ha establecido o aplicado su Gobierno para la migración 
en el contexto de los desastres, el cambio climático y la degradación 
medioambiental?   

• ¿Qué medidas ha adoptado su Gobierno para abordar y mitigar los desastres, 
el cambio climático y la degradación medioambiental en relación con la 
migración? 

 
Moderadora: Caroline Dumas, Enviada Especial para la Migración y la Acción 
Climática, OIM  
Oradores:  

• Eileen Wedel, Directora Adjunta de la Oficina de Población, Refugiados y 
Migración del Departamento de Estado, Estados Unidos de América 

• Margaret Anyetei-Agama, Directora Interina de Salud y Asuntos 
Humanitarios, Comisión de la Unión Africana 

• Kayly Ober, Defensora Principal y Gestora de del Programa de 
desplazamiento por motivos climáticos, Refugees International  
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Tercer día - Promoción de la inclusión y el empoderamiento socioeconómicos 
de los migrantes 

 
09:00 – 10:15 Panel 1: La inclusión de los migrantes en la recuperación de la COVID-19 y la 

protección social – un nuevo contrato social 
 
En consonancia con lo estipulado en Nuestra Agenda Común, en la cual se insta a 
renovar el contrato social, es fundamental que los planes de recuperación y los 
programas de protección social relacionados con la COVID-19 comprendan asimismo 
las diversas necesidades e identidades interseccionales de las poblaciones que corren 
el riesgo de quedarse atrás en las comunidades. La movilización de interlocutores 
nuevos y tradicionales –a saber, las organizaciones de migrantes y de la diáspora, los 
alcaldes y las autoridades locales, los parlamentarios, las entidades del sector privado, 
las organizaciones de la sociedad civil, los jóvenes y los medios de comunicación, entre 
otros– será primordial para garantizar una mayor participación de cara a la 
formulación conjunta de soluciones innovadoras y nuevas metodologías para subsanar 
la creciente brecha socioeconómica y digital y para proporcionar protección social a 
los migrantes en situación irregular o informal.  
 
Ello no obstante, la pandemia de la COVID-19 sigue afectando negativamente al 
bienestar socioeconómico de los migrantes. Las barreras estructurales, tales como el 
acceso limitado a los derechos y servicios sociales, o la falta de acceso a los mismos, 
han acrecentado las situaciones ya adversas que afrontan los migrantes, 
especialmente las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, las personas 
mayores, los miembros de la comunidad LGBTIQ+ y los migrantes en situación irregular 
o informal. Habida cuenta de la mayor disponibilidad de las vacunas, y a pesar de que 
su distribución no sea equitativa, se están desplegando esfuerzos concertados para 
reabrir las fronteras mediante la instauración de protocolos de vacunación y pruebas 
diagnósticas de la COVID-19. Sin embargo, muchos migrantes se encuentran bajo la 
amenaza continua de quedar varados o separados de sus familias o de no poder 
acceder a las vías de migración regular, al tiempo que afrontan elevados riesgos para 
la salud, el aislamiento social y la pobreza digital.  Además, muchos migrantes siguen 
siendo objeto de discriminación, discursos de odio y racismo, lo que socava la 
confianza mutua, la cohesión social y las contribuciones positivas que estos aportan en 
el contexto de la pandemia.  
 
A pesar de ello, la pandemia también ha puesto de relieve el valor de la participación 
y la cooperación multipartitas entre los interlocutores locales y nacionales en todos los 
sectores gubernamentales, lo que ha promovido la adopción de formas innovadoras 
para encarar la pandemia y la inclusión de los migrantes en los planes de vacunación, 
además de la consecución de la cobertura sanitaria universal, entre otras cosas. Los 
migrantes y los grupos de la diáspora se han convertido en actores clave en la 
respuesta a la pandemia y la recuperación socioeconómica tanto de sus países de 
acogida como de origen. En el espíritu del nuevo contrato social y a tenor de lo 
estipulado en el Pacto Mundial para la Migración, es esencial no solo movilizar a los 
"titulares de deberes” sino también capacitar a las comunidades de migrantes y las 
comunidades locales a fin de responder eficazmente a la pandemia y fomentar la 
consolidación de sociedades inclusivas y cohesivas. 
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Por consiguiente, el objetivo de este panel es analizar qué se requiere para garantizar 
la inclusión de los migrantes en los planes de recuperación de la COVID-19, y cómo un 
contrato social renovado, tal y como se prevé en Nuestra Agenda Común de las 
Naciones Unidas, puede favorecer el logro de cambios tangibles y significativos en la 
manera en que se representa a los migrantes y en los resultados socioeconómicos que 
estos alcanzan. El panel examinará y hallará ideas sobre la aplicación de nuevas 
metodologías (como la respuesta a la brecha digital), y los desafíos que plantea la 
ampliación de la protección social para cubrir, en particular, a los migrantes en 
situación irregular o informal.  Así pues, se analizará la importancia que reviste la 
inclusión de los migrantes para la consecución de la cobertura sanitaria universal (ODS 
3.8), así como el papel de los grupos de la diáspora en el apoyo a la agenda de inclusión 
de los migrantes en los países de destino y también la función que desempeñan las 
autoridades locales y las administraciones de las alcaldías.  
 
Preguntas orientativas propuestas: 
 

• ¿Cuáles son los principales retos planteados en Nuestra Agenda Común de las 
Naciones Unidas en lo que atañe al enfoque de no dejar a nadie atrás y el 
contrato social renovado? y ¿cuáles son las preocupaciones de los migrantes 
y otros grupos de población en movimiento? 

• ¿Cómo hacer que la migración sea considerada un bien mundial y parte 
integral de los esfuerzos encaminados al logro de la Agenda 2030? y ¿cómo 
podría esto fomentar el multilateralismo? 

• ¿Qué condiciones esenciales deben cumplir los Estados Miembros y los 
asociados para garantizar que los migrantes sigan contribuyendo a la 
recuperación de la COVID-19? 

• ¿Cómo podemos lograr la cobertura sanitaria universal y la protección social 
de los migrantes? ¿Cómo han garantizado los Estados dicha cobertura y 
protección (ejemplos de prácticas eficaces)? 

• ¿Qué interlocutores tradicionales o adicionales deberían participar en la labor 
de fomento de la inclusión y la protección social de los migrantes? ¿Cómo 
podrían los gobiernos apoyar la movilización de todos los asociados 
pertinentes? 

• ¿Qué oportunidades y soluciones innovadoras cabe adoptar para garantizar la 
inclusión de los migrantes y la cohesión social plenas, y empoderar tanto a los 
migrantes como a las comunidades en la respuesta y la recuperación a raíz de 
la COVID-19? 

 
Moderador: Marius Olivier, Profesor Extraordinario de la Facultad de Derecho, 
University of Northwest, Sudáfrica; y Director del Instituto de Derecho y Políticas 
Sociales (ISLP)  
Oradores:  

• Sarah Lou Y. Arriola, Subsecretaria de Asuntos de los Trabajadores 
Migrantes, Ministerio de Relaciones Exteriores, Filipinas  

• Forward Maisokwadzo, Asesor de Inclusión del Alcalde de Bristol  

• Charles Senessie, Presidente de la Red Médica y de Investigación 
Afroeuropea  

 

  



13 |  

10:15 – 11:30 Panel 2: Reconcebir la migración de trabajadores cualificados para hacer frente a la 
persistente escasez de mano de obra 
 
La transformación de los mercados laborales, los cambios demográficos en la mano de 
obra y las nuevas necesidades de trabajo y competencias han impulsado la migración 
de trabajadores cualificados. Constantemente, los países en todo el mundo han de 
afrontar no solo la falta de trabajadores para mantener las infraestructuras esenciales 
y la productividad económica, sino también la escasez de competencias específicas 
para promover la innovación y el crecimiento.  
 
Si bien la migración de trabajadores cualificados no es una nueva modalidad para 
satisfacer las necesidades del mercado laboral, su potencial para los países de destino 
y de origen no se ha aprovechado plenamente. Cuando las asociaciones para facilitar 
la movilidad de trabajadores cualificados se utilizan eficazmente, pueden impulsar el 
desarrollo del capital humano y de las competencias en los países de origen y de 
destino; dar respuesta a las necesidades del mercado laboral a lo largo del abanico 
migratorio; y fomentar el fortalecimiento de las competencias de los trabajadores, así 
como su pericia y una mayor remuneración, cuando se les contrata de acuerdo con su 
nivel de competencias. Por ello, estas asociaciones no son solo útiles para los mercados 
laborales locales y el desarrollo, sino que también permiten impulsar la cooperación 
entre países con el fin de reducir las desigualdades socioeconómicas y colmar la brecha 
de competencias a escala mundial.  
  
Habida cuenta de ello, el objetivo de este panel es analizar cómo aprovechar 
idóneamente los sistemas de migración para responder a las necesidades del mercado 
laboral. El panel examinará de manera pormenorizada la forma en que pueden 
replantearse las políticas relativas a la migración de trabajadores cualificados a fin de 
responder con mayor eficacia a la escasez de mano de obra y materializar el potencial 
de los trabajadores migrantes. Además, se debatirá la manera en que pueden 
reconcebirse las asociaciones existentes en materia de movilidad de trabajadores 
cualificados, aplicando un enfoque colaborativo y holístico para este tipo de migración, 
en consonancia con el panorama completo que ofrece el Pacto Mundial para la 
Migración y contando con la amplia participación de las múltiples partes interesadas.  
 
Hasta la fecha, muchos sistemas de migración siguen desconectados de las políticas 
más amplias relativas a la educación, la capacitación y el mercado laboral; además, las 
asociaciones y programas para la movilidad de trabajadores cualificados suelen estar 
desfasados con respecto a las necesidades actuales del mercado laboral, y los activos 
y competencias de los migrantes quedan infrautilizados. Sobre la base de la iniciativa 
ONU 2.0 - Quinteto del Cambio, no solo es necesario mejorar los datos y la previsión 
para ajustar con mayor eficacia los sistemas de educación, migración y mercado 
laboral, sino también fomentar la cooperación entre países en lo que respecta a la 
anticipación, la evaluación, el desarrollo, la transferencia y el reconocimiento de 
competencias. A este respecto, se han creado y probado nuevas alianzas y soluciones 
innovadoras en todo el mundo, lo que ha permitido encontrar formas innovadoras de 
concebir las asociaciones para la movilidad y la migración de trabajadores cualificados 
a fin de garantizar que todos los implicados se beneficien. 
 
Preguntas orientativas propuestas: 
 



14 |  

• ¿Qué papel desempeñan las asociaciones para la movilidad de trabajadores 
cualificados a la hora de responder a la escasez de competencias y de mano 
de obra en relación con otras estrategias como el desarrollo del capital 
humano, el perfeccionamiento y reciclaje de competencias y la 
automatización? 

• ¿Cómo aprovechar adecuadamente los sistemas de migración para dar 
respuesta a las necesidades del mercado laboral? ¿Cómo pueden los países de 
origen y de destino beneficiarse equitativamente de ello? ¿Qué buenas 
prácticas cabe adoptar? 

• ¿Qué papel desempeñan el sector privado y las asociaciones público-privadas 
en la anticipación, el desarrollo y la certificación de competencias? 

• ¿Cómo pueden las asociaciones para la movilidad de trabajadores cualificados 
responder a los problemas relacionados con la fuga de cerebros? y ¿qué 
enfoques y buenas prácticas se pueden adoptar? 

 
Moderadora: Amy E. Pope, Directora General Adjunta de Gestión y Reforma, OIM  
Oradores:  

• Marian Campbell Jarvis, Viceministra Adjunta de Política Estratégica y de 
Programas, Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, Canadá  

• Avneet Kaur, Directora de Colaboraciones Internacionales y Estrategia 
Corporativa, Indian National Skills Development Corporation  

• Helen Dempster, Investigadora de Políticas y Directora Adjunta de Políticas 
sobre Migración, Desplazamiento y Asistencia Humanitaria, Center for 
Global Development  

 

11:30 – 12:00 Sesión de clausura 

• Amy E. Pope, Directora General Adjunta de Gestión y Reforma, OIM 

• Monique Pariat, Directora General, Dirección General de Migración y 
Asuntos de Interior, Comisión Europea  

• Alicja Lelwic, Responsable de Integración Social y Económica del Grupo 
Principal de la Infancia y la Juventud de las Naciones Unidas 

 

 


