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REUNIÓN REGIONAL LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE EXPERTAS Y 
EXPERTOS EN MIGRACIÓN INTERNACIONAL PREPARATORIA DEL PACTO 

MUNDIAL PARA UNA MIGRACIÓN SEGURA,  ORDENADA Y REGULAR 

30 y 31 de agosto de 2017, sala Raúl Prebisch 

CEPAL, Santiago de Chile 

Antecedentes 

La Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes decretada por resolución 
A/RES/71/1 de 19 de septiembre de 2016, ha puesto en marcha negociaciones para la aprobación 
de un pacto mundial para una migración segura, regular y ordenada, previsto para adoptarse en 2018 
durante el 73o período de sesiones de la Asamblea General. Este pacto mundial tiene como 
antecedentes la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda de Acción de Addis Abeba y 
la Declaración del Diálogo de Alto Nivel para la Migración Internacional y el Desarrollo de 2013.  

Las modalidades para las negociaciones intergubernamentales del pacto mundial establecen un 
proceso preparatorio que incluye tres fases: consulta, balance y negociaciones intergubernamentales. 
La fase de consulta considera la realización de consultas regionales y nacionales, con una 
participación amplia de la sociedad civil, academia y representantes de las personas migrantes, según 
los arreglos de cada región y país. 

Esta consulta regional en la que participan reconocidas expertas y expertos de los países de la región 
está organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en conjunto 
con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la División de Población del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. 

La reunión regional latinoamericana y caribeña de expertas y expertos se celebrará en la CEPAL en 
Santiago de Chile, los días 30 y 31 de agosto de 2017. El propósito es generar insumos para los 
gobiernos en el proceso de negociaciones del pacto mundial. De allí que se espera que los 
participantes puedan aportar recomendaciones concretas y ejemplos de buenas prácticas a los 
Estados Miembros para la discusión y su consideración.  

La reunión regional latinoamericana y caribeña de expertas y expertos sobre migración 
internacional preparatoria del pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular 
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La reunión sesionará en paralelo al proceso preparatorio del pacto mundial y sus audiencias globales. 
Entre los muchos asuntos, se espera que se genere un debate desde una visión regional sobre los 
derechos humanos de los migrantes, la respuesta a los factores que impulsan la migración, la 
cooperación internacional y la gobernanza, la migración irregular y la trata de personas, las 
contribuciones de los migrantes al desarrollo sostenible y el trabajo decente.   

En la región la migración internacional es un asunto prioritario en las agendas regionales de los 
países, y debe ser abordado desde una visión compartida entre los Estados, las organizaciones 
intergubernamentales, la sociedad civil, el sector privado, las instituciones académicas, las 
organizaciones de migrantes y las comunidades de la diáspora.  

La CEPAL, con la colaboración de la OIM, tendrá la responsabilidad de asegurar que las 
contribuciones de los Estados Miembros sean escuchadas mediante la preparación de un documento 
resumen de la reunión y que contenga los resultados de tres estudios sobre el panorama migratorio 
en cada una de las subregiones de América Latina y el Caribe.     

Descripción y organización 

1. Lugar y Fecha 

La reunión regional latinoamericana y caribeña de expertas y expertos en migración internacional 
preparatoria del pacto mundial para una migración segura, regular y ordenada se realizará los días 30 
y 31 de agosto de 2017 en la Sede de la CEPAL en Santiago de Chile. 

2. Objetivos 

La reunión tendrá como objetivo generar insumos para los gobiernos en el proceso de negociaciones 
del pacto mundial. Esto involucra debatir sobre las prioridades e intereses de la región desde la 
mirada de expertas y expertos de destacada trayectoria provenientes de los países y de diversos 
orígenes institucionales. 

3  Temas 

El evento se organizará en seis sesiones temáticas, siguiendo los seis temas globales establecidos en 
la resolución A/RES/71/280 del 6 de abril de 2017. Previamente, después de la inauguración, se 
discutirán los resultados de los tres estudios sobre los panoramas migratorios en las subregiones de 
América del Sur, el Caribe y América Central y México. 

Las mesas de trabajo han sido definidas siguiendo dichos seis temas:  

i. Los derechos humanos de todos los migrantes, la inclusión social, la cohesión y 
todas las formas de discriminación, como el racismo, la xenofobia y la intolerancia;  
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ii. La respuesta a los factores que impulsan la migración, incluidos los efectos adversos 
del cambio climático, los desastres naturales y las crisis creadas por el hombre, 
mediante la protección y la asistencia, el desarrollo sostenible, la erradicación de la 
pobreza, la prevención y resolución de conflictos; 

iii. La cooperación internacional y la gobernanza de la migración en todas sus 
dimensiones, en particular en las fronteras, en tránsito, la entrada, el retorno, la 
readmisión, la integración y la reintegración; 

iv. Las contribuciones de los migrantes y las diásporas a todas las dimensiones del 
desarrollo sostenible, incluidas las remesas y la transferibilidad de las prestaciones 
ganadas;  

v. El tráfico de migrantes, la trata de personas y las formas contemporáneas de la 
esclavitud, en particular la identificación, protección y asistencia apropiadas a los 
migrantes y las víctimas de la trata; 

vi. La migración irregular y por vías regulares, incluido el trabajo decente, la movilidad 
laboral, el reconocimiento de las aptitudes y cualificaciones y otras medidas 
pertinentes.  

4. Organización de los trabajos 
 
La reunión será inaugurada por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL y Laura 
Thompson, Directora General Adjunta de la OIM, así como por Louise Arbour, Representante 
Especial del Secretario General (SRSG) para la migración internacional y Secretaria General de la 
Conferencia intergubernamental sobre el pacto mundial para una migración segura, regular y 
ordenada. A continuación vendrá una breve presentación del proceso del pacto mundial a cargo de 
Juan José Gómez Camacho, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario y Representante 
Permanente de México ante las Naciones Unidas, Co-facilitador de las consultas y negociaciones 
intergubernamentales sobre el pacto mundial. Al cierre de esta instalación se difundirá un mensaje de 
Felipe González, Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de las Naciones 
Unidas (video). 
 
Luego se presentará un panorama de la migración internacional en las tres subregiones que 
componen América Latina y el Caribe, seguido de unos comentarios y debate. Le seguirán las seis 
sesiones temáticas en que participarán seis presentadores, una mesa final de conclusiones y un cierre 
por parte de los organizadores. La reunión tiene un carácter técnico, con lo cual se pondrá un énfasis 
participativo y deliberativo en el que los expertos podrán opinar desde su visión y experticia en los 
temas asignados y en la mesa final de conclusiones. Se espera además que participen representantes 
de agencias de las Naciones Unidas y algunos otros invitados.  
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Las expertas y los expertos, así como quienes hayan sido invitados, podrán intervenir en sendas 
rondas de discusiones, que alimentarán la relatoría de la reunión, destinada a extraer los principales 
temas, inquietudes, especificidades, cuestionamientos, desafíos, prioridades y propuestas de política.  
 
Como resultado de la reunión, se preparará una relatoría, que junto con los informes ejecutivos de 
los tres estudios sobre el panorama migratorio, será presentada en un volumen consolidado en el que 
se señalarán los principales mensajes de las y los participantes de esta reunión a los gobiernos de 
América Latina y el Caribe de cara al pacto mundial para una migración segura, regular y ordenada.  
 

 


