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M1. Protección social e inclusión sociolaboral

• ¿Cuáles son las claves para generar políticas de protección social que 
incluyan las necesidades inclusión sociolaboral de la población migrante?

• ¿Cómo articular los mecanismos de protección social formales e informales 
de los países de origen, tránsito y destino; fortaleciendo el papel de lo 
público en la garantía de derechos?

• ¿Cuáles son los impases para ampliar la cobertura poblacional y territorial 
de los servicios y cómo superarlos?

• ¿Cómo conectar la oferta de servicios específicos a personas migrantes con 
los sistemas de protección social existentes? ¿Cuáles son los instrumentos 
que pueden hacer la diferencia?



M2. Empleabilidad, trabajo decente y 
cumplimiento de derechos laborales
• ¿Cómo fortalecer las políticas públicas de empleo asociadas con el acceso a 

trabajo decente de la población migrante? 
• ¿Cuáles son las transformaciones que deben experimentar los sistemas de 

educación, formación profesional, empleo y acceso a la justicia para incluir de 
manera más adecuada a las necesidades de grupos vulnerables, como las 
personas migrantes?

• ¿Cuáles son algunos instrumentos específicos por medio de los cuales se puede 
comenzar este cambio? ¿Qué experiencias pueden tomarse en cuenta?

• ¿Cuáles son las fuerzas a favor al cambio? ¿cuáles son las que están en contra? 
• ¿Cómo generar un mecanismo de gobernanza que permita gestionar de manera 

adecuada estas fuerzas a favor del bienestar de las personas migrantes?



M3. Familias trasnacionales y servicios de apoyo 
psicosocial
• ¿Cuáles son las demandas de protección social de las familias transnacionales y cómo se 

conectan con las demandas de las personas migrantes a lo largo del ciclo migratorio?
• ¿Cuáles son los cambios que deben experimentar los sistemas de protección social 

actuales para que puedan satisfacer estas demandas?
• ¿Qué instituciones están involucradas en la satisfacción de estas demandas? ¿Cuáles ya 

son parte de los mecanismos de coordinación existentes y cuáles están fuera?
• Más allá de diferentes coyunturas humanitarias, ¿cuáles son las claves para generar 

políticas que brinden apoyo psicosocial que favorezca el desarrollo de habilidades 
blandas para la inclusión socio laboral de la población emigrante, inmigrante y 
retornada? 

• ¿Qué experiencias positivas pueden tomarse como referencia para la prestación de 
mejores servicios para las familias transnacionales?



M4. Institucionalidad para una gestión migratoria 
integral con un enfoque de derechos
• ¿Cuál es el margen de maniobra que brinda el marco institucional actual 

para garantizar los derechos de las personas migrantes y sus familias? 
• ¿Qué aspectos del marco institucional deben cambiar para que este 

margen sea mayor? ¿Cuáles son los cambios más relevantes y cuáles de 
ellos son los más viables?

• ¿Cómo promover una mayor intersectorialidad en la atención del bienestar 
de las personas migrantes y sus familias? ¿Cómo hacer que esta acción sea 
cada vez más oportuna y efectiva?

• ¿Qué experiencias positivas pueden tomarse como referencia para la 
construcción de mejores instituciones?



M5. Desafíos de la coordinación territorial 
para el desarrollo con migrantes
• ¿Cuáles son los mayores desafíos de la coordinación multiescalar en 

el desarrollo de políticas claves para la garantía de los derechos de las 
personas migrantes en el territorio?

• ¿Cuáles son las alternativas que se impulsar para conectar 
territorialmente diferentes procesos que se están promoviendo a 
nivel local, nacional, regional y global? 

• ¿Qué instrumentos concretamente deben desarrollarse para que esta 
convergencia ocurra y se traduzca en mayores impactos?

• ¿Qué experiencias positivas puedan tomarse como referencia?



M6. Desarrollo de alianzas público-privadas que 
apunten a una mayor y mejor inclusión de la 
población migrante.

• ¿Cuáles son los puntos de convergencia entre los actores públicos y 
del sector privado en la promoción de una mayor protección social y 
empleo decente de las personas migrantes? 

• ¿Cómo construir mecanismos de gobernanza más inclusivos en las 
diferentes escalas geográficas de intervención? ¿Cuáles son los roles 
que debe asumir lo público y lo privado?

• ¿Cómo tejer alianzas más efectivas y sostenibles en el tiempo? 
• ¿Qué experiencias positivas pueden tomarse como referencia para el 

fomento de estos procesos?



Comentarios finales

• ¿Cuál es la prioridad más relevante en torno a la cual deben 
converger los esfuerzos multi-actor para poder hacer posible 
diferentes compromisos globales, regionales y nacionales en torno al 
bienestar de las personas migrantes y sus familias? 

• ¿Cuál es la prioridad que marcará una diferencia en la lucha por la 
inclusión de la población migrante en los beneficios del logro de la 
Agenda 2030?

• ¿Cuál es la prioridad en donde deben concretarse diferentes 
esfuerzos para hacer posible la visión que se está cristalizando en el
Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regulada?
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