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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  

26 de abril de 2022 

 Nota Conceptual y Agenda  

Mesa redonda 4: Datos, información y políticas basadas en evidencia  

 

  
 

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 cuarta mesa de la serie de Diálogos Regionales se celebrará el 26 de abril y ofrecerá un espacio para 

discutir los avances en la implementación de los objetivos 1, 3, 7, 17 y 23 del PMM. Esto tendrá en 

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

interdependientes1. 

Fortalecer la formulación de políticas basadas en evidencia para un discurso público informado y 

mejorar la cooperación internacional para reducir las vulnerabilidades y promover una migración 

segura, ordenada y regular se encuentran entre los objetivos centrales del PMM. La información, 

conceptualmente definida con sus fuentes específicas, es un tema central. Los datos precisos, 

confiables y oportunos que se desagregan por sexo, género, edad, estatus migratorio, discapacidad y 

otras características son centrales para el debate público informado y para la formulación de políticas 

 
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://zoom.us/webinar/register/WN_JF-EqlPpTx22EJpPSlgTnA
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y programas basados en evidencia que sean sensibles a la niñez, al género y centrados en los derechos 

humanos. La falta o baja calidad de los datos así como el uso insuficiente de la evidencia disponible 

contribuyen a una gobernanza migratoria que no puede dar respuestas eficaces, en favor de una 

migración segura, ordenada y regular. La discriminación, el estigma y la xenofobia también pueden 

tener un efecto corrosivo en la sociedad en general, quebrando la confianza y obstaculizando la 

inclusión y la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Asimismo, la pandemia 

Covid-19 tuvo numerosos impactos socioeconómicos y en los flujos migratorios regionales, los cuales 

pusieron en evidencia la importancia de contar con datos recientes para la elaboración de políticas 

públicas más acertadas.  

Garantizar que las políticas y prácticas estén basadas en evidencia y alineadas con los marcos legales 

pertinentes, por ejemplo, para defender el interés superior de la niñez o brindar protección a las 

víctimas de trata de personas, es clave para abordar y reducir las vulnerabilidades, en particular en el 

contexto de la pandemia del COVID-19. 

La migración segura, ordenada y regular requiere de personas migrantes informadas y autónomas que 

puedan acceder a información sobre sus derechos y obligaciones durante todas las distintas etapas de 

la migración. Esto puede incluir información sobre acceso a la documentación, contratación justa, 

habilidades, calificaciones, requisitos de entrada y salida, incluyendo de índole sanitario, condiciones 

de vida y de trabajo y acceso a servicios, entre otros. 

La pandemia de COVID-19 ha arrojado luz sobre las desigualdades estructurales y ha exacerbado 

muchos de los desafíos que ya enfrentan las personas migrantes en situación de vulnerabilidad. Al 

mismo tiempo, la pandemia ha demostrado cuánto dependen las sociedades de los/as migrantes, 

especialmente en sectores como la salud, la alimentación, el cuidado y otros servicios esenciales. La 

pandemia también ha demostrado una vez más que ningún Estado puede abordar la migración por sí 

solo y ha reforzado la importancia de la acción colectiva y la cooperación internacional. 

La revisión regional evidenció que existen desafíos en la región vinculados a la insuficiencia de datos 

desglosados, compatibles y comparables, además de la disparidad en la disponibilidad y acceso a 

información y análisis respecto de temas y grupos de población específicos (migración laboral, 

discriminación, niñez migrante, entre otros). El abordaje de esta situación requiere de respuestas 

basadas en alianzas estratégicas, por lo que la cooperación internacional resulta fundamental para 

mejorar la producción, el acceso y la difusión de datos migratorios. La revisión regional también 

identificó una intensificación del abuso, violencia, explotación y hasta muertes y desapariciones a lo 

largo de las travesías migratorias, así como un incremento de situaciones de discriminación, racismo 

y xenofobia hacia las personas migrantes en la región en el contexto del COVID 19. En este marco, 

establecer políticas integrales basadas en evidencia resulta imprescindible en el avance hacia la buena 

gobernanza migratoria en ALC.  

 

2. Preguntas orientadoras 

 

a. ¿Qué acciones pueden desarrollar los Estados en sinergia con actores de la sociedad civil para 

mejorar la recolección, intercambio, análisis y difusión de datos migratorios en la región? 

¿Cómo lograr que personas migrantes y otros actores accedan a información migratoria 

actualizada, de calidad y fácil de entender?    
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b. ¿Cómo pueden los Estados y las partes interesadas abordar eficazmente las vulnerabilidades 

que surgen de las circunstancias en que viaja una parte de las personas migrantes o las 

condiciones que enfrentan en los países de origen, tránsito y destino? ¿Cuáles son algunas 

prácticas prometedoras en este sentido? 

c. ¿Cómo se puede avanzar en la construcción de una estrategia regional para el fortalecimiento 

de la información sobre migración? ¿Qué estrategias innovadoras podrían implementarse 

para promover el uso de los datos y las nuevas tecnologías por parte de todos los actores 

interesados, incluyendo el sector privado, que contribuya al diseño de políticas públicas 

basadas en evidencias? 

d. ¿Cómo podrían los medios de comunicación y los periodistas promover una percepción más 

realista, humana y constructiva de la migración y de las poblaciones migrantes? ¿De qué 

manera los medios de comunicación podrían contribuir a contrarrestar las narrativas y 

expresiones de racismo, discriminación racial, violencia, xenofobia y formas conexas de 

intolerancia contra las personas migrantes? 

e. ¿Qué acciones podrían fortalecer la capacidad de los actores gubernamentales, académicos y 

de la sociedad civil en el proceso de desarticular mitos y el discurso de odio dirigidos contra 

las personas migrantes? ¿Como pueden los datos sobre los migrantes y la migración contribuir 

a generar una percepción más positiva, humana y constructiva respecto a esta población? 

 

 

3. Agenda 

 

Fecha: 26 de abril de 2022 

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

Lugar: Zoom 
 

5 minutos Moderador: Sr. William Mejía Ochoa, miembro del Grupo Investigaciones en 

Movilidad Humana Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. 

 

Palabras de apertura 

● Sra. Sabrina Jurán, Asesora Técnica Regional en Población y 

Desarrollo y Juventud para América Latina y el Caribe, UNFPA 

 

30 minutos 

 

Panel de discusión 

El panel de discusión con representantes de distintos sectores discutirá buenas 

prácticas, retos, lecciones aprendidas y prioridades emergentes. 

 

● Sra. Julibeth Rodríguez León, Analista especialista en migración 

Subdepartamento de estadísticas demográficas del Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE), Chile.  

● Sr. Wilson Paz, Director General de la Dirección de Protección al 

Hondureño Migrante, Honduras.   

● Sr. Felipe Muñoz, Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

● Sra. Flavia Mantovani, Periodista de Folha de S. Paulo. 
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● Sr. Carlos Catella, Director Migraciones Internacionales, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto, Argentina.  

 

Moderador: Sr. William Mejía Ochoa, miembro del Grupo Investigaciones en 

Movilidad Humana Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia.  

40 minutos Discusión / Q&A  

 

5 minutos Relatoría 

● Sra. Adriana Velásquez, Investigadora Asociada en Migración y 

Desarrollo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO), El Salvador. 

10 minutos Palabras de cierre 

• Sr. Marcelo Pisani, Director Regional para América del Sur, OIM. 

• Sra. Michele Klein Solomon, Directora Regional para Centroamérica, 

Norteamérica y el Caribe, OIM. 

• Sr. Simone Cecchini, Director de la División de Población, CELADE, 

CEPAL. 

 


