
 La “Semana de la Migración” llevada a cabo en Marrakech, Marruecos, en diciembre de 2018, marcó el final de un proceso de dos 
años que comenzó en 2016 con la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes. En los últimos dos años, la sociedad 
civil y los movimientos de migrantes en todo el mundo han respondido a una serie de nuevos procesos globales con miras a la 
adopción del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM) y el Pacto Mundial sobre los Refugiados  (PMR).  

La Semana de la Migración, que incluyó el Foro Global para Migración y Desarrollo (FGMD) y la Conferencia Intergubernamental 
para un Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, brindó a la sociedad civil una oportunidad para reunirse y 
reflexionar sobre lo que se había logrado, y también sobre a dónde necesitamos dirigirnos desde aquí. Si bien el FGMD tiene lugar 
cada año en un lugar diferente, el de 2018 fue único por el hecho de que nunca antes había precedido a una conferencia de la ONU 
tan importante sobre un tema similar. Esto dio oportunidad para que una diversa variedad de organizaciones dedicadas a 
actividades relativas a la migración para organizar sus propios eventos en el mismo lugar. El resultado fue una semana de eventos 
relacionados con la migración desde diversos ángulos. Líderes mundiales, sociedad civil, líderes jóvenes, académicos, sector 
privado, sindicatos y otras partes interesadas organizaron y asistieron a cerca de un centenar de eventos dedicados a los muchos 
matices de migración y desarrollo. Después de una semana de intercambios de ideas y debates, la semana terminó con la adopción 
del Pacto Mundial, un sentido de lo que ha de venir en la gran comunidad migratoria y las tareas que se hallan por delante para que 
la sociedad civil se comprometa en ellas y trabaje en torno a un nuevo proceso global.  
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El Undécimo Encuentro del Foro Global para Migración y Desarrollo, organizado con la copresidencia de Alemania y Marruecos, tocó 
temas sobre el tema de “Cumplir los Compromisos Internacionales para Liberar el Potencial de todos los Migrantes para el Desarro-
llo". La Cumbre del FGMD fue el punto central para un número de interacciones entre las partes interesadas, incluidos los Días de la 
Sociedad Civil (Dic. 4-6), el Encuentro Temático Empresarial del FGMD  (Dic. 6); 13 eventos paralelos (Dic. 6-7), y el Foro Municipal 
(Dic. 8). EL FGMD brindó así un foro importante para que las partes interesadas discutan cómo se podría o debería implementar el 
PMM, y el camino a seguir en la nueva arquitectura de migración global.   

Día de la Sociedad Civil 1: Día de Recomendaciones – Diciembre 4  

Los Días de la Sociedad Civil del FGMD reunieron a cerca de 300 delegados de todo el mundo 
para hacer inventario y establecer estrategias en torno al tema “Objetivos, Pactos, Acción: Movi-
lidad Humana Operativa para los Migrantes y la Sociedad”. Este fue el primer momento que los 
protagonistas de la sociedad civil de todo el mundo pudieron reunirse desde la conclusión de las 
negociaciones del Pacto Mundial para la Migración. Después de algunos comentarios inaugurales 
y sesiones plenarias, los participantes se dividieron en cuatro sesiones temáticas con el propósito 
de desarrollar mensajes y recomendaciones a ser compartidos con los gobiernos durante el 
“Espacio Común” al día siguiente. Las discusiones tuvieron como foco los siguientes temas:  

 Acciones de respuesta a los impulsores del desplazamiento forzado, incluido el que se debe 
al cambio climático y el deterioro ambiental 

 Acciones que garanticen el tránsito, la  entrada, la recepción y el retorno seguros, dignos y 
basados en derechos 

 Acciones que garanticen trabajo digno, derechos laborales y contratación justa 

 Acciones que garanticen inclusión social, económica y política de migrantes en comunidades   

 

Inauguración del FGMD y Espacio Común  – Diciembre 5  

La cumbre del FGMD tuvo una asistencia de más de 1000 participantes internacionales de unos 
130 gobiernos y 40 organizaciones observadoras. Después de la ceremonia inaugural en la ma-
ñana, el Espacio Común del FGMD vio reunirse a la sociedad civil y a los gobiernos en medio día 
de sesiones plenarias y de grupo para discutir la implementación de los compromisos internacio-
nales en un espíritu compartido de cooperación y colaboración. Gobiernos, sociedad civil y otras 
partes interesadas exploraron los siguientes temas:  

 Garantizar un ambiente propicio para que los migrantes y diásporas contribuyan a un desa-
rrollo sostenible 

 Garantizar la inclusión de los migrantes 

 Garantizar el tránsito, la entrada, la recepción y el retorno seguros, dignos y basados en 
derechos 

 Garantizar trabajo decente, derechos laborales y contratación justa  

 

Foro Global sobre Migración y Desarrollo (FGMD) – 4-7 de diciembre, 2018   
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Día 2 de la Sociedad Civil: Día de Compromisos – Diciembre 6 

El segundo Día de la Sociedad Civil contó con una hora de conversación con el nuevo Director 
General de la Organización Internacional para la Migración (OIM), Antonio Vitorino. Esta fue 
una oportunidad para la interactuación de los participantes de la sociedad civil con el liderazgo 
de la OIM al asumir su nuevo rol como la secretaría de la Red de la ONU sobre Migración, ade-
más de tener completamente reconocida su identidad global como la agencia de la ONU para la 
migración. Luego los participantes se dividieron en los mismos grupos temáticos del Día de Re-
comendaciones, ahondando más en el contenido de los cuatro temas, esta vez con un enfoque 
interno: compartiendo prácticas y elaborando estrategias para la acción colectiva, antes de 
sentarse a discutir los futuros caminos y siguientes pasos.  

Plataforma de Alianzas & Ceremonia de Clausura – Diciembre 7 

La Plataforma de Alianzas ofreció paneles que resaltaron los programas y políticas  guberna-
mentales de migración y desarrollo que han sido inspirados por las discusiones y recomenda-
ciones del FGMD. Brindó un espacio conjunto para que los gobiernos y otras partes interesadas 
del FGMD discutieran y presentaran iniciativas y proyectos concretos relativos a los temas de 
migración y desarrollo, en particular en el contexto de los compromisos de los ODS y el PMM. 
Las iniciativas presentadas fueron las siguientes:   

 Migración y Agenda 2030 para un Desarrollo Sostenible: una herramienta interactiva 

 Personas en Desplazamiento en el Contexto de los Desastres y el Cambio Climático: Abor-
daje de sus necesidades de asistencia y protección en el PMM 

 Hacia una guía global integral sobre desarrollo e implementación de acuerdos bilaterales sobre  migración laboral – Despejar 
obstáculos clave para la implementación en la región africana 

 Remesas para África: reducir los costos y maximizar el impacto para el desarrollo 

 Iniciativa de ciudades africanas sobre la migración: Hacia la lucha contra todas las formas de discriminación 

Durante la ceremonia de clausura, Roula Hamati, una de las presidentas de la sociedad civil, presentó los resultados clave de los 
Días de la Sociedad Civil en forma de una lista de 10 compromisos de la sociedad civil para la futura labor conjunta de incidencia y 
acción:  

Defender los derechos humanos de los migrantes: La sociedad civil se compromete a interpretar e implementar el Pacto en con-
cordancia con los principios de los derechos humanos. Al hacerlo, es vital garantizar que los migrantes estarán en el corazón 
de todas las políticas que les afectan. 

Cambiar la narrativa negativa sobre la migración mediante hechos y datos: La sociedad civil se compromete a recoger y usar he-
chos y datos para resaltar las contribuciones de los migrantes a las sociedades, con miras a cambiar la narrativa negativa sobre 
la migración y fomentar la inclusión social tanto a nivel local como nacional. Cuando se desarrollen planes nacionales, garanti-
zar que tengan un enfoque claro sobre la inclusión y no-discriminación de migrantes. 

Garantizar los derechos laborales fundamentales: La sociedad civil se compromete a continuar incidiendo y haciendo presión para 
que todos los trabajadores migratorios, independientemente de su estatus, tengan garantizados sus derechos laborales funda-
mentales, incluida la libertad sindical y la negociación colectiva, y garantizar que esos derechos serán respetados y protegidos 
en todos los tiempos.  

Reducir la brecha entre migrantes regulares e irregulares: La sociedad civil se compromete a movilizarse, recomendar y presionar a 
los gobiernos para que reduzcan la brecha entre migrantes regulares e irregulares tanto a nivel local como nacional. También 
nos comprometemos a brindar servicios a todos los migrantes, independientemente de su estatus, y con especial atención a 
los migrantes más vulnerables – sin importar su estatus migratorio. 

Ver la migración a través de un enfoque más amplio de la movilidad humana: La sociedad civil se compromete a ver y abogar por la 
migración desde un enfoque más amplio de la movilidad humana y trabajar a nivel nacional para garantizar la implementación 
conjunta del PMM y el PMR para garantizar que no sean las definiciones rígidas las que definan a las personas y el modo en 
que serán tratadas, sino su humanidad. Animamos a todos los profesionales existentes  a considerar la importancia de trabajar 
para enlazar los dos pactos, así como también las iniciativas que junten el enfoque de los pactos bajo un solo paraguas,  como 
la iniciativa en favor de los Derechos del Niño en los pactos mundiales. 

 

Foro Global sobre Migración y Desarrollo (FGMD) 
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Hacer más incidencia sobre el cambio climático: La sociedad civil se compromete a exigir una agenda más fuerte sobre el cambio 
climático en el PMM y en otros espacios, tales como el FGMD, para que cuanto antes sean reconocidos y abordados los insó-
litos riesgos que enfrentan las comunidades vulnerables al cambio climático. 

El interés superior del niño es fundamental: La sociedad civil se compromete a hacer responsables a los gobiernos de garantizar 
que el interés superior del niño será de primerísima consideración en todos los asuntos que conciernen a los niños migran-
tes y que este sea siempre  respetado como norma mínima. Ningún niño debería ser detenido ni separado de su familia por 
causas migratorias. 

Apoyar a las mujeres como líderes en todos los caminos de la vida: La sociedad civil se compromete a reconocer y apoyar el rol 
de las mujeres como líderes en las comunidades, las familias y las economías, sea como migrantes primarias o como las de-
jadas atrás cuando migran otros miembros de la familia. 

Participar en el diálogo y la asociación: La sociedad civil se compromete a seguir siendo crítica a la vez que seguir comprometida 
con los estados, agencias de la ONU y otras partes interesadas, como una socia respetada en la implementación del PMM. 

Exigir rendición de cuentas a los gobiernos: La sociedad civil se compromete a monitorear el cumplimiento gubernamental de 
todos sus compromisos y a exigir su rendición de cuenta.  Tomaremos la iniciativa de crear sistemas de monitoreo para hacer 
el seguimiento del progreso en los diferentes niveles, conectando los niveles nacional, regional y global, y a crear planes pluri-
anuales de acción de la sociedad para la implementación.  

 

Observaciones y aportes principales: 

El FGMD es un espacio interesante porque está fuera de la ONU, pero todavía actúa mucho como la ONU – es un foro dirigido 
por gobiernos, con muchos de los mismos protagonistas, y hasta con muchos de los mismos individuos cuando se suceden las 
diversas discusiones sobre la migración en la ONU. Dicho eso, el FGMD está fuera de la ONU, lo cual le da algunas ventajas: Es un 
espacio más informal donde las partes interesadas pueden discutir temas y compartir buenas prácticas y desafíos que quizá los 
gobiernos no desean compartir en el espacio formal de la ONU, y pueden hablar de temas más progresistas para los que el resto 
de la ONU puede no estar listo aún. También la sociedad civil ha sido una parte grande del FGMD desde sus inicios – no solo con 
los Días de la Sociedad Civil sino también con el “Espacio Común” – que superpone los Días Gubernamentales y los Días de la 
Sociedad Civil para que todas las partes interesadas puedan participar juntos, compartir desafíos y buenas prácticas, e intercam-
biar ideas emergentes. Este año, además, los que estamos en la sociedad civil fuimos invitados al Día Gubernamental final, el 
cual incluyó la “Plataforma de Alianzas”. 

Yo he estado solamente en dos FGMD, pero encontré que el FGMD de este año fue menos interactivo en términos de la partici-
pación de la sociedad civil en el espacio gubernamental. Aunque se nos permitió observar el día gubernamental final, no logra-
mos realmente participar. El Espacio Común también fue diferente. El año pasado todo el día fue dedicado a debates e interac-
ciones entre la sociedad civil y los gobiernos, pero puesto que este año el Espacio Común tuvo lugar el primer día del FGMD para 
los gobiernos, la mitad del día se gastó en discursos y las formalidades que acompañaron la inauguración del Foro, lo cual solo 
dejó la tarde para los paneles. La tarde, sin embargo, no fue muy interactiva tampoco. Recuerdo que el año pasado, durante las 
sesiones de grupo, adonde fuimos a discutir los temas en mayor profundidad, estuvimos sentados en círculo, en un ambiente 
más abierto e informal para dialogar y compartir. Tal como se organizaron este año, hubo un panel de actores de gobiernos y de 

Participantes del Foro Global para Migración y Desarrollo y Días de la Sociedad Civil para el Desarrollo  
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la sociedad civil que compartieron sus buenas prácticas, lo cual dominó la sesión, y luego hubo una interacción con el público en 
formato de preguntas y respuestas, en lugar de en uno más interactivo para comunicar, escuchar y tener un dialogo de ida y vuel-
ta. Tampoco hubo mesas de té este año, las cuales eran un espacio incluso más pequeño e informal para tener conversaciones 
entre los miembros de la sociedad civil y de los gobiernos sobre temas particulares; así que esa fue una oportunidad perdida para 
la labor de incidencia y el establecimiento de alianzas o asociaciones. 

Asimismo, hubo algunos problemas en cuanto a los temas – si bien la mayoría de los temas de los Días de la Sociedad Civil también 
fueron abordados durante el Espacio Común, el tema del cambio climático no fue presentado durante los días gubernamentales, lo 
cual dificultó que este grupo presentara sus recomendaciones y buenas prácticas con los gobiernos. A medida que avancemos, 
necesitaremos asegurarnos de presionar con fuerza para lograr una participación significativa para la sociedad civil, especialmente 
los migrantes mismos, y garantizar que podemos lograr un espacio para nuestros problemas prioritarios. 

Pese a los problemas con el formato, los Días de las Sociedad Civil y el Espacio Común fueron realmente interesantes. Puesto que 
el FGMD no es un foro de la ONU, hay actores de la sociedad civil, incluidos muchos migrantes y refugiados de todo el mundo que 
no llegamos a ver todo el tiempo en Nueva York o Ginebra, que aportan conocimientos realmente asombrosos desde todo nivel -
regional, nacional y local- y hay representantes de gobiernos que vienen de diferentes ministerios de quienes a menudo no llega-
mos a escuchar en la ONU. Yo esperaba que hubiéramos podido hablar más acerca de lo que el futuro  trae para la sociedad civil y 
el FGMD como foro, puesto que el FGMD es mencionado en el texto del PMM, pero definitivamente hubo más enfoque sobre el 
FGMD mismo. Pienso que tal vez esta ha sido la primera vez que hemos tenido una oportunidad de sentarnos y reflexionar sobre 
lo que hemos logrado y lo que todavía tenemos que realizar; así que no hemos llegado muy lejos en términos de planificación de 
estrategias futuras o discusión sobre cuál podría ser el futuro de los esfuerzos de la sociedad civil global.    

Una de las partes más importantes del FGMD para nosotras, como miembros del Comité de 
ONG sobre Migración, fue el Compendio de Buenas Prácticas en cuya elaboración colabora-
mos con contribuciones y trabajo en noviembre. Gracias a los enormes esfuerzos del Comité, 
hemos logrado obtener un documento de 40 buenas prácticas en línea con nuestras áreas de 
prioridad. Con no pequeños esfuerzos, también pudimos imprimir ejemplares del Compendio, 
y los compartimos con nuestros colegas de la sociedad civil, con el personal del DAES, la OIM 
y otras agencias de la ONU, y con representantes de gobiernos. La reacción fue muy positiva – 
Lo recibieron con entusiasmo y lo divulgaron a través de su labor de incidencia. Nos mostra-
ron agradecimientos durante el tiempo del FGMD, y los miembros del comité directivo elogia-
ron el trabajo del Comité como uno de los recursos concretos más tangibles en la Semana de 
la Migración. Como en las visitas de misión durante los meses  precedentes a la Semana de la 
Migración habíamos retado a los Estados Miembros a venir a Marrakech con ejemplos de 
buenas prácticas, esta fue una gran oportunidad para mostrarles lo que es posible con alian-
zas y asociaciones, y con los recursos y la voluntad política para actuar e implementar el 
PMM, y fue muy bueno oír y ver que nuestra labor de incidencia rindió frutos – si bien hubo 
bastantes discursos generales, algunos gobiernos recogieron el guante de nuestro desafío, y sí 
vinieron a Marrakech con prácticas para compartir.  Por ejemplo, en un panel durante el Es-
pacio Común, fue grandioso oír cómo el gobierno de México y la Coalición Internacional de 
Detención están trabajando mancomunadamente para poner fin a la detención infantil. Sabe-
mos que nuestra organización está diseñando e implementando aun más buenas prácticas, y 
esto conduce a algunas de las interesantes cuestiones que tendremos que abordar en los me-
ses y años venideros: ¿Cómo expandiremos este documento, y cómo podemos mapear nuestras buenas prácticas cuando se llega 
al punto de la migración? Hay un gran potencial para desarrollar sobre esto, pero también precisó de un gran esfuerzo el unificarlo. 

La principal conclusión del FGMD es que tenemos un largo camino por delante de nosotros, y sabemos que en la implementación 
futura del PGM, las alianzas van a ser vitales para nuestro éxito; así que ahora es el momento de reflexionar sobre cuáles son 
nuestros puntos fuertes, cómo podemos contribuir, con quiénes podemos trabajar. Un fuerte llamado a la planificación, coordina-
ción e incidencia colectivas en la fase de implementación del Pacto Global sobre Migración impregnó los Días de la Sociedad Civil, 
con un consenso casi unánime sobre la necesidad de desarrollar un plan de trabajo plurianual en el futuro inmediato para enmar-
car este esfuerzo colectivo en adelante.  

Foro Global sobre Migración y Desarrollo (FGMD) 

Cecilie Kern presenta el Compendio de  
Buenas Prácticas a Días de la Sociedad 
Civil del FGMD, en nombre del Comité 

de ONG sobre Migración 

https://ngomigration.files.wordpress.com/2018/12/ngo-com-policies-and-practices-for-gcm-implementation_rev-3-dec-2018.pdf
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Conferencia Intergubernamental para Adoptar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y 

Regular – 10-11 de diciembre, 2018 

La Conferencia Intergubernamental para Adoptar el PMM se inauguró en el 70º aniversa-
rio de la Declaración Universal de Derechos Humanos con la adopción formal del PGM 
oficiada por el Presidente de la Conferencia Nasser Bourita de Marruecos (adoptado por 
164 Estados Miembros presentes). Luego de la adopción, hubo un debate plenario, lleva-
do a cabo durante todo el día en diciembre 10-11. Si bien la plenaria fue muy similar a 
muchos procedimientos de la ONU, en la cual los Estados Miembros presentaron sus de-
claraciones preparadas, esta fue una de las primeras oportunidades que hemos tenido 
para oír a los Estados miembros explicar individualmente sus posiciones, especialmente a 
aquellos con delegaciones pequeñas, que no participaron activamente en las negociacio-
nes, y aquellos por los que habló un grupo (por ejemplo, los 27 países pertenecientes a la 
Unión Europea). Muchos vinieron preparados y ofrecieron iniciativas que ya están inician-
do a implementar. Hay que dar crédito a la sociedad civil y al Comité de ONG sobre Migra-
ción por nuestra reunión de trabajo con los Estados Miembros para abogar por este tipo 
de participación en el transcurso de varios de los meses previos. En el grupo de oradores 
había 13 jefes de estado, entre los cuales se incluían Ángela Merkel, canciller alemana, y 
Charles Michel, primer ministro belga. Al finalizar la plenaria, hizo una declaración Marvie 
Misolas, de las Hermanas de Maryknoll y el Comité de ONG sobre Migración, una de entre 
los pocos miembros de la sociedad civil a quienes se concedió el espacio para emitir una 
declaración oficial.  

También hubo eventos y reuniones fuera del salón principal de plenarias. Se realizaron dos 
diálogos interactivos sobre “Promover acción en torno a los compromisos del PMM” y 
“Alianzas e iniciativas innovadoras para el mundo futuro”. También hubo oportunidades 
de conexión y promoción con delegados de Estados Miembros y otros colegas de la socie-
dad civil para discutir planes futuros. También hubo conferencias de prensa, incluida una 
de la Red Mujeres en Migración para comunicar y promover el Manifiesto de los Derechos 
de las Mujeres de Marrakech. También se celebró un evento para conmemorar el 70º 
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con comentarios del 
Secretario General de la ONU, Antonio Guterres; la presidenta de la Asamblea General, 
María Fernanda Espinosa Garcés; la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Miche-
lle Bachelet; y dos exComisionadas para los Derechos Humanos, Louise Arbour 
(actualmente Representante Especial del Secretario General para la Migración Internacio-
nal) y Mary Robinson (actualmente presidenta de The Elders).  
 Uno de los temas que surgieron en este evento, y a lo largo de la semana, fue el problema 
de la desinformación dirigida a socavar la agenda de derechos humanos. Durante la cere-
monia de inauguración, el Secretario de Estado declaró: “No debemos sucumbir al miedo 
y a los discursos engañosos” y la Representante Especial del Secretario General, Louise 
Arbour, dijo: Sorprende mucho que haya habido tanta desinformación sobre lo que es el 
pacto y lo que el texto dice”. Estos comentarios los hicieron en referencia al cambio en la 
narrativa sobre el PMM que ocurrió entre cuando se acordó el texto en julio y cuando fue 
adoptado en diciembre. Una coordinada campaña de desinformación en línea hecha por 
la extrema derecha presionó a los principales partidos europeos para cambiar la posición 
de los gobiernos europeos sobre el PMM. Según un análisis de investigadores académi-
cos, a principios de septiembre de 2018, una coalición de simpatizantes anti-islamistas, de 
extrema derecha y neonazis, provocó una escalada en la actividad de los medios sociales 
acerca del pacto, que hasta entonces había logrado poca atención. El estallido de esta 
actividad, que incluía tuits, videos y peticiones en línea, impulsó a los políticos en varios 
países a tomar nota del, hasta entonces, incontrovertido pacto y a revisar sus opiniones. 
En Bélgica, la controversia llevó al colapso del gobierno. En su declaración a la Conferen-
cia Intergubernamental, el Primer Ministro de Bélgica, Charles Michel, dijo desafiante que 
él se mantendría firme porque cree que el PMM es un paso adelante para construir un 
mundo mejor, un mundo más justo, y que la comunidad internacional es más fuerte si 
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http://womeninmigration.org/2018/11/endorse-the-marrakech-womens-rights-manifesto/
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Después de la adopción ceremonial del Pacto Mundial para la Migración en Ma-
rrakech, la resolución regresó a la sede de la ONU en Nueva York, el 19 de di-
ciembre, para la decisión oficial de la Asamblea General.  Puesto que la resolu-
ción no fue adoptada por consenso, se realizó una votación. No se promocionó 
bien la información sobre cuándo iba a tener lugar la votación, y la programación 
de la votación tan cerca de Navidad significó que en la sala hubiera una asisten-
cia muy reducida de observadores y de actores de la sociedad civil. El resultado 
de la votación fue como sigue: 152 países votaron a favor, 5 en contra (República 
Checa, Hungría, Israel, Polonia y Estados Unidos) y se abstuvieron 12 países 
(Argelia, Australia, Austria, Bulgaria, Chile, Italia, Latvia, Libia, Liechtenstein, Ru-

mania, Singapur y Suiza). No estuvieron presentes 24 delegaciones. Muchas de ellas eran delegaciones pequeñas de países peque-
ños, por ejemplo Kiribati y Vanuatu. Desde la votación, las cifras han cambiado ligeramente – países que no estuvieron presentes 
para la votación, como Panamá, más adelante expresaron su voto aprobatorio, y Brasil ha dicho que está retirando su apoyo. Para 
obtener resúmenes o declaraciones de los Estados miembros emitidas en la votación de la AG sobre el PGM, pulse aquí.   
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Conferencia Intergubernamental para Adoptar el PMM 

responde a estos desafíos unida y con coraje. “Yo he elegido el multilateralismo. Mi país 
va a estar en el lado correcto de la historia”. 

El rápido paso de la actividad en línea a la realidad política es un ejemplo de cómo un pro-
ceso puede ser secuestrado por lo que los investigadores describen como una red global 
de activistas nacionalistas de ultraderecha. Analizando tuits y publicaciones en YouTube y 
Facebook, los investigadores encontraron que actores “extremistas y populistas de extre-
ma derecha desempeñaron un papel desproporcionado” al influir en la discusión en torno 
al PMM. Si bien hasta mediados de septiembre se habló poco del acuerdo en los medios 
sociales, influencers populistas de derecha y ultraderecha desvelaron el tema a mediados 
de septiembre y comenzaron a gran escala a difundir interpretaciones distorsionadas y 
desinformaciones acerca del PMM. 75 de los 100 videos más populares que tratan el PMM 
en YouTube fueron creados por populistas de derecha y activistas de la campaña anti-
migración, extremistas de ultraderecha y teóricos de conspiraciones. En el evento por el 
70º aniversario de la DUDH, Jacob Dubbins, cofundador de la red Conscious Advertising 
Network, habló de los peligros del discurso de odio en los medios sociales y de cómo se 
encuentra estratégicamente diseminado en la publicidad, y afirmó que se eligió como 
blanco específico a la Conferencia Intergubernamental para Adoptar el PDM. La organiza-
ción de Dubbins, Conscious Advertising Network, es una coalición de una diversidad de 
actores que trabajan para cambiar esta dinámica a través de seis manifiestos que abor-
dan: noticias falsas, discurso de odio, antifraude, diversidad/inclusión/igualdad, bienestar 
infantil y consentimiento informado. A lo largo de la Conferencia Intergubernamental, la 
sociedad civil, gobiernos amigos y líderes de la ONU desestimaron y negaron las afirmacio-
nes de que el PMM viola la soberanía de los estados. Aunque la sociedad civil en Marra-
kech hizo algunos esfuerzos para contrarrestar a los medios negativos en torno al PMM, 
sus medidas fueron lanzadas demasiado tarde y no escalaron lo suficientemente rápido 
como para igualar las contracampañas. Cuando comencemos a discutir estrategias y mo-
dos de avanzar en la implementación, seguimiento y revisión, será crucial tocar el punto 
de cómo podemos movilizar mejor la opinión pública a través de las redes sociales y cons-
truir una vigorosa estrategia mediática común con los copartícipes de la sociedad civil y 
otras partes interesadas.  

En el enlace que sigue están disponibles los archivos de la WebTV de la ONU, que incluyen 
sesiones plenarias, diálogos, conferencias de prensa y el evento del 70º aniversario de la 
DUDH: Videos de diciembre 10. Videos de diciembre 11.  

Conmemoración del 70o. aniversario de la 
Declaración Universal de Derechos 

Humanos 

Kati Garrison y Cecilie Kern con la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, Michelle Bachelet  

Teresa Blumenstein, Kati Garrison, Cecilie 
Kern y Marvie Misolas representan al 

Comité de ONG sobre Migración 

Votación en la Asamblea General sobre la Resolución del PMM – 19 de diciembre, 2018  

https://www.un.org/press/en/2018/ga12113.doc.htm
http://webtv.un.org/search?term=2018-12-10&lan=english&cat=Migration2018&sort=date
http://webtv.un.org/search?term=2018-12-11&lan=english&cat=Migration2018&sort=date
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Camino a seguir – Recomendaciones para la acción, y oportunidades para labor de incidencia   

Las siguientes son recomendaciones generales para la sociedad civil de cara a los meses y años venideros. Como una organización, y 
además como miembros de coaliciones más grandes de la sociedad civil, deberíamos tener en cuenta cómo pueden caber nuestras 
contribuciones en una estrategia y un tejido más vastos.  

 Facilitar/participar en labores de incidencia a nivel nacional, y promover y garantizar una mayor inclusión de migrantes y 
diásporas en los mecanismos de formulación de políticas 

 Por ejemplo, organizar y participar en reuniones nacionales para que la sociedad civil pueda elaborar estrategias en 
cada país (puesto que este es el nivel en el que pueden tener lugar un cambio real y la implementación). De esto 
puede surgir una estrategia regional. 

 Desarrollar planes de acción nacional y local para la inclusión de migrantes, basados en el principio de no discrimi-
nación, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y el aislamiento y mejorar la participación de migrantes en las deci-
siones que les afectan.  

 Facilitar la educación popular para ampliar la comprensión de / el apoyo para el PMM 

 Por ejemplo, contrarrestar a la distorsión de hechos con materiales de capacitación en lenguaje más llano y claro (con 
el fin de ayudar a un público más grande a comprender qué es el PMM), brindando cajas de herramientas/guías, 
usando las redes sociales y otras herramientas de comunicación para promover la comprensión y el apoyo, y desarrol-
lar mensajes  personalizados para responder a las sensibilidades de los estados en torno a diversos temas. 

 Mapear las buenas prácticas que ya están en curso 

 Llevar a cabo un mapeo de nuestras propias actividades vinculadas con la migración que puedan alinearse con el PMM 
y los ODS relativos a la migración. Este proceso para el Buen Pastor comenzó a principios de este año. Establecer nue-
vas prácticas y herramientas de monitoreo donde sea necesario, para apoyar y medir  

 La aplicación de los derechos humanos, de las convenciones laborales internacionales y de los planes de ac-
ción climática, en particular en lo referente al regreso, la reintegración y las alternativas al regreso 

 La implementación del PMM, incluso en contextos locales, para garantizar una culminación transparente y 
que los derechos humanos sean incorporados visiblemente en todas las actividades 

 La identificación de vulnerabilidades desde la primera oportunidad, al igual que los migrantes desaparecidos, 
los niños migrantes explotados, etc. 

 La implementación de barras de control de acceso para todas las personas en desplazamiento 

 La creación de caminos seguros y regulares 

 Facilitar la creación de plataformas para compartir las buenas prácticas, por ejemplo identificando a los “estados 
campeones del PGM”. Identificar y monitorear las leyes, las políticas de iniciativas gubernamentales y las alianzas que 
ya han sido aprobadas y están apoyando los objetivos y comentarios del PMM 

 Promover mayor diálogo y asociaciones más fuertes entre todas las partes interesadas en todos los niveles, incluyendo 
autoridades nacionales, locales y regionales, partes interesadas privadas, empleadores, sindicatos y medios de co-
municación  

 Mapear los vacíos en la legislación nacional  relacionada a la protección social para los migrantes 

 Crear consciencia en relación a cómo estos vacíos están conduciendo a la carencia de protección social 

 Desarrollar apoyo para convenciones vinculantes alineadas y vinculadas con los objetivos del PMM 

 Ejemplos: Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migra-
torios y sus Familias (CDTMM), Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer 
(CEDAW), relacionadas con las Convenciones de la OIT. Asegurarnos de integrar la migración en el debate cada vez 
que surjan o se mencionen estas herramientas. 

 El Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Felipe González, presentará un informe a 
la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2019. 

 El Comité sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios (CTM) está elaborando actualmente el Comentario Ge-
neral No. 5 sobre Derechos de los Migrantes a la Libertad y Ser libres de Detención Arbitraria.  

 El Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) está elaborando actualmente una Reco-
mendación General sobre la trata y tráfico de mujeres y niñas en el contexto de la migración global. La nota conceptual 
se encuentra disponible aquí y  se pueden revisar las presentaciones escritas aquí. 

 Abogar por los migrantes y cuestiones de migración en procesos relacionados/conectados; enfatizar en el desarrollo equitativo 
y basado en derechos que satisfaga los derechos económicos, sociales y culturales de todos; facilitar la elección de la migración 
como una opción, no como una necesidad. Adoptar un enfoque holístico que se conecte con el trabajo sobre la reducción de la 
pobreza, el desarrollo sostenible y el cambio climático 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Trafficking/ConceptNote.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Trafficking/ConceptNote.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/GRTrafficking.aspx


 

P á g i n a  9  A b r a z o  a l  m u n d o  # 5 1  

Camino a seguir  

 Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible – el FPAN en 
julio de 2019 cubrirá los ODS 4, 8, 10, 13, 16, 17, todos los 
cuales están vinculados con la migración. 

 Cumbre Climática, inauguración de la AG, septiembre, 2019 

 Mecanismos de informe para el Acuerdo Climático de París, el 
Marco de Sendai sobre Reducción de Riesgos de Desastres, el 
Libro de Reglas de Katowice 

 Proceso de revisión Beijing+25, incluidas las revisiones a nivel nacional y regional mediante las comisiones económicas 
regionales que alimentarán el informe global de ONU Mujeres, que será presentado a la Comisión sobre el Estatus de la 
Mujer (CSW64). De abril de 2019 a febrero de 2020, se llevarán a cabo consultas nacionales y encuentros preparatorios 
regionales para la CSW64. En el verano de 2020, ONU Mujeres, la sociedad civil y los estados miembros se reunirán para 
tratar la Igualdad Global de Género. En septiembre de 2020, la Asamblea General de la ONU tendrá una Sesión Especial 
de 3 días conmemorando a Beijing+25. 

 Presionar en pro de una participación significativa de la sociedad civil en la Red de la ONU sobre Migración, incluyendo un es-
pacio designado para migrantes. 

 Estar presentes e insertar nuestra voz en la futura serie de eventos sobre migración en la sede la ONU, especialmente el 
Foro Internacional de Revisión de la Migración que tendrá lugar cada 4 años, comenzando en 2022, con revisiones re-
gionales que tendrán lugar en años alternativos, comenzando en 2020. 

FGMD 2019 – Ecuador 

Los Días de la Sociedad Civil terminaron con una fuerte convicción de que el FGMD 2019 debería  vincularse muy estrechamente a la 
implementación del Pacto Mundial para la Migración, con un considerable interés en un enfoque en la implementación regional y 
nacional. Este será un momento importante para hacer un balance de los logros iniciales y las iniciativas tomadas por los gobiernos 
para implementar el Pacto y garantizar que cada subsiguiente FGMD hasta el primer Foro Internacional de Revisión de la Migración 
sea usado como una oportunidad para ver cómo están llevando adelante los gobiernos sus compromisos. La presidencia ecuatoriana 
se enfoca en el tema central: “Enfoques sostenibles en la movilidad humana: Defendiendo los derechos, fortaleciendo la intervención 
estatal y avanzando el desarrollo a través de asociaciones y acción colectiva”. Bajo este tema, los tres principales enfoques sustanti-
vos de la Presidencia son: 

1. Respuestas conjuntas a los flujos migratorios mixtos: Asociaciones y acción colectiva para proteger los derechos. 

2. Narrativas y comunicación de la migración: ¿Qué papel, responsabilidad y recursos tienen los gobiernos? 

3. Abordaje de la movilidad humana como parte de las estrategias de desarrollo urbano y rural. 

Las prioridades sustantivas y operativas de la presidencia están bosquejadas en el Papel conceptual del Borrador del FGMD 2019. 

@GSIJP  http://rgs.gssweb.org/es/jp   facebook.com/GSIJP 

Nota de la editora:  “Abrazo al Mundo” puede publicarse gracias a las contribuciones 

de cada una de ustedes con artículos, relatos y otras noticias concernientes a temas 

de justicia y de paz en el amplio mundo de la comunidad del Buen Pastor. Seguimos 

contando con ustedes para las futuras ediciones de la publicación. Por favor compar-

tan con nosotras las actividades, noticias y eventos de sus unidades y de sus países.  

Trabajando para terminar con la pobreza, la trata de personas 
y la violencia de género 

Abogando por las mujeres y  las niñas, por  las personas 
migrantes y refugiadas 

Reconociendo nuestra interconexión con el  
conjunto de la creación, buscamos hacer realidad los derechos 

de todos y lograr la igualdad de género 

Boletín escrito, editado y preparado por 

Cecilie Kern: gsijpoffice@gmail.com 

Original en inglés 

Traducido al español por: Víctor Carrasco  

Favor de distribuir a todas las comunidades, a los 

programas y personas amigas del Buen Pastor en su 

Unidad. Muchas gracias 

https://www.gfmd.org/files/documents/draft_concept_paper_gfmd_2019_ecuador_chairmanship.pdf
https://twitter.com/gsijp
http://rgs.gssweb.org/es/jp
https://www.facebook.com/gsijp

