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Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular 

Webinarios regionales en América Latina y el Caribe hacia el Foro de Examen de la Migración 

Internacional  

19 de abril de 2022 

 Nota Conceptual y Agenda 

 

Mesa redonda 3: Inclusión de las personas migrantes 

 

 

El Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI) es la principal plataforma mundial 

intergubernamental donde los Estados Miembros discuten y exponen los progresos conseguidos en la 

implementación de todos los aspectos del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 

Regular (PMM). Con el fin de apoyar a los Estados Miembros, la sociedad civil y otras partes 

interesadas pertinentes en la preparación hacia el FEMI, la Red Regional de las Naciones Unidas sobre 

la Migración para América Latina y el Caribe (UNNM-ALC) organiza la serie de Diálogos Regionales 

sobre la Migración en los meses de marzo y abril de 2022. Estas sesiones, que replican el esquema de 

los Diálogos globales facilitados por la Red global, ofrecen un espacio abierto, inclusivo y con un 

enfoque regional, en el cual debatir abordajes para lograr una gobernanza migratoria basada en la 

protección de derechos, en principios en beneficio de todos y siguiendo los lineamientos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, están diseñadas para ayudar a los Estados miembros, la 

sociedad civil y otras partes interesadas a prepararse para las mesas redondas y el debate de políticas 

del Foro. 

 

Inscripción haciendo clic aquí. 

 

1. Introducción  

La tercera mesa de la serie de Diálogos Regionales se celebrará el 19 de abril y ofrecerá un espacio 

para discutir los avances en la implementación de los objetivos 14, 15, 16, 19, 20 y 22 del PMM. Esto 

tendrá en cuenta que el PMM se basa en un conjunto de diez principios rectores transversales e 

interdependientes1. 

La crisis de salud pública, económica, social y de protección provocada por la pandemia de COVID-19 

ha exacerbado las desigualdades existentes y las amenazas a los derechos humanos de las personas 

migrantes. A su vez, ha agravado las dificultades para una inclusión efectiva en sus comunidades por 

la falta o el acceso inadecuado a la identidad legal, los servicios de salud pública, protección, apoyo y 

oportunidades de trabajo decente, así como por la exposición a la estigmatización y la discriminación. 

 
1 Centrado en las personas, cooperación internacional, soberanía nacional, Estado de derecho y garantías procesales, desarrollo 
sostenible, derechos humanos, perspectiva de género, perspectiva infantil, enfoque pangubernamental y enfoque pansocial.  

https://migrationnetwork.un.org/es/events/webinarios-regionales-hacia-el-foro-de-examen-de-la-migracion-internacional
https://migrationnetwork.un.org/es/events/webinarios-regionales-hacia-el-foro-de-examen-de-la-migracion-internacional
https://zoom.us/webinar/register/WN_JF-EqlPpTx22EJpPSlgTnA
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De igual forma, se han visto afectadas considerablemente las capacidades para garantizar una 

integración socioeconómica efectiva, el acceso a la documentación y a servicios básicos, y a una debida 

protección a las personas migrantes, en particular de aquellas personas migrantes en situación de 

vulnerabilidad. 

La regularización y la integración socioeconómica de las personas migrantes reduce su vulnerabilidad 

y maximiza su contribución al desarrollo sostenible de sus comunidades de origen, de tránsito y de 

destino. Las personas migrantes y las diásporas en América Latina y el Caribe disponen de un gran 

capital humano, social, cultural, económico y financiero que debe ser reconocido para realizar su 

potencial como agentes de cambio.  

La revisión regional del PMM permitió identificar avances no solo en materia de marcos bilaterales y 

regionales para la gobernanza migratoria, sino también políticas específicas vinculadas a la 

documentación como estrategia para garantizar el acceso a derechos y políticas para la inclusión 

laboral. No obstante, sigue siendo un desafío la regularización permanente, requisito inexorable para 

la inclusión sostenible. Asimismo, puso de relieve la importancia de compartir buenas prácticas en 

materia de acceso a la documentación e integración desarrolladas en los contextos nacionales, con el 

compromiso de las autoridades subnacionales, particularmente locales. 

 

2. Preguntas orientadoras 

 

a. ¿Cómo fortalecer la capacidad de las autoridades consulares y los mecanismos de cooperación 

y de asignación de recursos nacionales para asegurar servicios consulares que protejan 

adecuadamente a los nacionales en el exterior que faciliten el acceso a la identidad jurídica, 

la portabilidad de la seguridad social y las prestaciones adquiridas para todas y todos? 

b. ¿Qué medidas podrían implementar los gobiernos locales para garantizar a las comunidades 

migrantes un acceso efectivo a servicios básicos y para promover una inclusión sostenible en 

sus comunidades de acogida? ¿Cómo podrían estas prácticas apoyar, alentar y empoderar la 

participación de los y las migrantes en la toma de decisiones? 

c. ¿Qué oportunidades representa la población migrante para el sector privado? ¿De qué 

manera se puede promover una integración efectiva y sostenible que resulte beneficiosa para 

ambas partes? 

d. Desde su experiencia ¿cuáles son los principales retos que impiden la cohesión social y la 

inclusión social en las comunidades de acogida de inmigrantes? ¿De qué forma podría mejor 

asegurarse una inclusión socioeconómica sostenible en dichas poblaciones, en particular para 

personas en condición de vulnerabilidad?   

e. ¿Qué programas y mecanismos innovadores podrían potenciar la contribución de las personas 

migrantes y las diásporas al desarrollo sostenible? ¿Qué iniciativas se han implementado y 

podrían implementarse en la región para facilitar las transferencias de remesas de las 

personas migrantes y las diásporas? ¿Qué experiencias puede mencionar y como mejoraría 

esas prácticas? 

 

3. Agenda 
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Fecha: 19 de abril de 2022 

Horario: 9.00-10.30 AM (Costa Rica); 12.00-13.30 PM(Argentina)  

Lugar: Zoom 
 

10 minutos Moderadora: Sra. María Gabriela Sarmiento, Presidenta, Save my Identity, Venezuela. 

 

Palabras de apertura 

● Sra. Linda Maguire, Directora Regional Adjunta para América Latina y 

el Caribe, PNUD 

● Sra. Luisa Cabal, Directora Regional para América Latina y el Caribe, 

ONU SIDA  

 

30 minutos 

 

Panel de discusión 

El panel discutirá buenas prácticas, retos, lecciones aprendidas y prioridades 

emergentes. 

 

● Sra. Raquel Vargas Jaubert, Directora General, Migración y Extranjería, 

Costa Rica. 

● Sr. Hugo Cuevas, Director de Desarrollo Comunitario (DIDECO), 

Municipalidad de Santiago, Chile. 

● Sra. Juliana Manrique, Directora Laboral, ANDI Colombia. 

● Sr. José Fernando López Forero, Director Nacional, Servicio Jesuita 

Migrantes, Ecuador. 

● Sra. Julissa Landaverde, Directora de Análisis y Alanzas de la movilidad 

humana del Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana, El 

Salvador. 

 

● Moderadora: Sra. María Gabriela Sarmiento, Presidenta, Save my Identity, 

Venezuela.  

 

40 minutos Discusión / Q&A  

 

5 minutos 

 

Relatoría 

● Sr. Andrés Alejandro Rosales, Presidente, Capítulo Uruguay, Red Global MX, 

Uruguay. 

 

 


