
 

 

CUARTA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

CEPAL, SANTIAGO DE CHILE, 28 AL 30 DE JUNIO DE 2022 

 

EVENTO PARALELO 

 

Migración internacional: seguimiento del Pacto Mundial  
para la Migración Segura, Ordenada y Regular 
 

ORGANIZADORES 

CELADE – División de Población de la CEPAL y Oficinas Regionales de la OIM para América del Sur y para 

Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, Red regional de las Naciones Unidas sobre Migración 

 

OBJETIVO 

Compartir las conclusiones principales del Foro de Examen de la Migración Internacional (mayo de 2022) y 

presentar antecedentes sobre las contribuciones de las personas migrantes al desarrollo sostenible, como 

tema central para favorecer la implementación del Pacto en la región. 

 

FECHA 

Miércoles 29 de junio: 13:00 a 14:15 horas 

 

SALA 

Celso Furtado 

 

Este evento de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo es un espacio de intercambios de 

reflexiones y propuestas acerca de los desafíos y oportunidades que pueden identificarse para la 

implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM), con especial 

referencia a los resultados del Foro de Examen de la Migración Internacional, plasmados en la Declaración de 

Progreso, y sus perspectivas en el corto y mediano plazo para los países de la región. 

 

En dichos acuerdos los Estados miembros, entre ellos, los de América Latina y el Caribe, reunidos en Nueva 

York entre el 17 y el 20 de mayo pasados, acordaron reforzar sus compromisos con la implementación de los 

23 objetivos del Pacto en cumplimiento de sus diez principios rectores, compartiendo los progresos y 

desafíos comunes y con la participación de actores interesados relevantes, como las organizaciones de la 

sociedad civil. 

 

  



 

 

Ante la reafirmación del compromiso de cumplir con la implementación del PMM, y frente a un contexto 

social y económico adverso de negativas proyecciones, reforzado por los efectos de la pandemia, resulta 

necesario escuchar a los países, la academia y la sociedad civil. La CRPD ofrece un espacio adecuado para 

ello, a la luz de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo y el carácter integral de sus trabajos. 

Parece ser imperativo identificar prioridades y temas de consenso, emparentados efectivamente con el papel 

de la migración en el desarrollo sostenible, la igualdad, la inclusión y la protección de derechos en un 

contexto de recuperación económica transformadora. 

 

En este evento se buscará asimismo abordar las siguientes inquietudes: 

 

• ¿Cómo pueden potenciarse las contribuciones que realizan las personas migrantes al desarrollo 

sostenible? 

• ¿Existen experiencias que puedan destacarse como logros o buenas prácticas? ¿Cuáles son las 

brechas existentes entre las líneas de acción y las iniciativas en los países? 

• ¿Qué acciones son necesarias para potenciar el impacto positivo de los migrantes al desarrollo 

sostenible? 

• ¿Cómo pueden incidir los distintos actores relevantes en la creación de condiciones para 

aprovechar el potencial de los migrantes, respetando sus derechos humanos, en la recuperación 

económica y en el desarrollo sostenible? 

 

AGENDA PRELIMINAR 7 DE JUNIO 

 

Moderación 

Jorge Martínez Pizarro, CELADE – División de Población de la CEPAL 

 

13 a 13.05 Horas: Apertura 

• Simone Cecchini, director del CELADE – División de Población de la CEPAL 

• Michele Klein Solomon, directora de la Oficina Regional de la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. 

 

13.05 a 13.50 horas: Presentaciones 

Presentación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), como coordinadora de la Red de 

las Naciones Unidas sobre la Migración.  

• Marcelo Pisani, director de la oficina Regional de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

para América del Sur. 

 

  



 

 

Procesos regionales consultivos 

• Presidencia Pro-Témpore de la Conferencia Regional sobre Migraciones (CRM) 

• Presidencia Pro-Témpore de la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM) 

  

Sociedad Civil y academia 

• Andrés Rosales (Presidente de la Red Global MX-Capítulo Uruguay, (Red de la diáspora de mexicanos en 

el exterior) 

• Alejandro Canales (U. de Guadalajara, México) 

 

Presentación Proyecto del CELADE sobre las contribuciones de la migración al desarrollo sostenible 

Verónica Cano, CELADE – División de Población de la CEPAL 

 

13.50 a 14.10 horas: Debate 

 

14.10 a 14.15 horas: Cierre 

• Ezequiel Texidó, Oficina para América del Sur de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

• Pamela Villalobos, CELADE – División de Población de la CEPAL 
 
 


