Foro Global para la Migración y el Desarrollo de 2019 (FGMD)
Quito, Ecuador
21 - 24 de Enero de 2020
Nota conceptual del programa de la Jornada de la Sociedad Civil (JSC)
“La sociedad civil en una era de transformación de la gobernanza de la migración global:

Fortalecimiento de la implementación y enriquecimiento de las alianzas para los
migrantes y las comunidades”.
Presidente de la Jornada de la Sociedad Civil 2019: por confirmar
Introducción y contexto
A medida que se establecen nuevos procesos para abordar los desafíos que presenta el
fenómeno de la migración en el contexto global actual, el FGMD de este año representa un
momento crucial para que la sociedad civil evalúe nuestra experiencia colectiva hasta el
momento, incluyendo la consideración de nuestro papel como actores críticos en estos
importantes procesos globales, y cómo estos se relacionan directamente con nuestro trabajo.
¿Cómo podemos capitalizar nuestra experiencia y dónde están las brechas que necesitamos
abordar colectivamente? ¿Y cómo podemos llevar, de manera efectiva, la experiencia y
lecciones aprendidas a los gobiernos y otras partes interesadas para incrementar nuestro
impacto colectivo tanto en terreno como a nivel global?
El tema de la Jornada de la Sociedad Civil (JSC) del FGMD de este año: “La sociedad civil
transforma la gobernanza global de la migración: fortalecimiento de los medios de
implementación y enriquecimiento de las alianzas para las personas migrantes y las
comunidades” nos permitirá hacer un balance de las iniciativas que se implementan en torno
al Pacto Mundial para la Migración (PMM) así como en todo el espectro de la migración y el
desarrollo. La sesión de enfoque brindará oportunidades para reconocer los éxitos; identificar
y aprender de los desafíos; y canalizar nuestro conocimiento en asociaciones y acciones nuevas
o más fuertes.
Estructura de la Cumbre del FGMD y la agenda de la sociedad civil
La JSC se llevará a cabo el segundo día de la Cumbre del FGMD este año, en paralelo con los
otros tres mecanismos oficiales de las partes interesadas del FGMD (gobiernos, empresas y
alcaldías). El resto de la Cumbre del FGMD (las sesiones plenarias inaugural y de clausura, el
“espacio común” y el diálogo relacionado con el PMM) está abierta a todos los participantes,
haciendo que la Cumbre del FGMD de este año sea un proceso en el que participarán
1

verdaderamente las partes interesadas relevantes donde se brindarán muchas oportunidades
para la creación de estrategias, redes, acciones y alianzas. Si bien esto significa que nuestro
tiempo para la reflexión, el diálogo y la creación de estrategias de la sociedad civil es más
limitado que en años anteriores, también abre toda la Cumbre del FGMD por primera vez a
todos los participantes de la sociedad civil.
*programa tentativo - sujeto a cambios
Time
08:30 - 10h00
10h00 - 11h00
11h00 - 12h00
12h00 - 13h00
13h00 - 14h00
14h00 -15h00
15h00 -16h00
16h00 -17h00
17h00 -18h00
18h00 -19h00
19h00 -20h00

Martes 21 de Enero

Tiempo libre/ eventos
paralelos

Registro
Sesión plenaria inaugural

Miercoles 22
de Enero

Jornada de la
Sociedad Civil
(otros mecanismos
entrándose
simultáneamente

Noche cultural
(opcional)

Viernes 24 de
Enero
Sesiones
relacionadas al
PMM
(voluntarias)

Espacio Común

Sesión plenaria
de clausura del
FGMD

Recepción de bienvenida
Noche libre

Jueves 23 de
Enero

Tiempo libre/
eventos paralelos

Cena de clausura

Participación de la sociedad civil
Alrededor de 200 delegados de la sociedad civil serán seleccionados para participar en la
Cumbre del FGMD de este año en Quito, Ecuador. Como ha sido la práctica durante muchos
años, se reservarán 20 asientos adicionales para delegados de organizaciones locales de la
sociedad civil de Ecuador. Además de participar en la JSC, los delegados de la sociedad civil
podrán participar en una serie de eventos para las partes interesadas relevantes, incluidas las
sesiones plenarias inaugural y de clausura, la agenda del Espacio Común que tendrá lugar el
23 de enero y los eventos relacionados con el PMM programados para la mañana del 24 de
enero.
La participación de la sociedad civil, como en años anteriores, reflejará una representación lo
más diversa posible, tanto en términos de participación regional como de distribución temática,
con delegados de las comunidades de migrantes y de la diáspora, ONGs de derechos humanos
y desarrollo, sindicatos y academia. Nos esforzaremos porque exista un equilibrio de género,
así como un liderazgo importante y representación juvenil del Foro de la Juventud. Se dará un
peso considerable a la experiencia y al proceso de la creación de redes, quienes no solo elegirán
a sus propios representantes, sino que también deberán informar sobre sus procesos
relacionados del año. Con el fin de garantizar un proceso lo más atractivo y constructivo
posible, se espera que todos los participantes se preparen lo suficiente como para contribuir de
manera concreta a la Cumbre del FGMD en Quito, así como para aportar algunos resultados
concretos que pueden impactar a sus comunidades y circunscripciones.
La importancia de que el FGMD sea organizado este año por Ecuador es una consideración
importante que se reflejará en la agenda, incorporando no solo dinámicas locales sino también
regionales a través de procesos de consulta incluyentes tanto a nivel local como regional.
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Proyecto de orden del día: Jornada de la Sociedad Civil (miércoles, 22 de enero)
Con la apertura de toda la Cumbre del FGMD a todos los participantes, el componente
exclusivo para la sociedad civil de la Cumbre se ha reducido a un día. Teniendo en cuenta los
plazos algo limitados dedicados para la reflexión, el diálogo y la creación de estrategias de la
sociedad civil, el día se centrará en el desarrollo de resultados constructivos y concretos; en
particular, la identificación de elementos clave de asociaciones efectivas relacionadas con los
cinco temas mencionados a continuación, y el desarrollo de mensajes de promoción para crear
un compromiso con una variedad de las partes interesadas a fin de mejorar las asociaciones
existentes y desarrollar nuevas iniciativas.
Agenda propuesta:
Jornada de la Sociedad Civil: Martes, 21 de Enero de 2020
7:30 – 8:30
Café de bienvenida
8:30 – 10:00 Introducción y sesión plenaria inaugural
10:00 – 12:30 Sesiones de grupo matutinas:
Acceso a los
servicios

a) Aprendiendo
con y
enriqueciendo
alianzas

12:30 –14:30

Migración
mixta

a) Aprendiendo
con y
enriqueciendo
alianzas

Migración
laboral

a) Aprendiendo
con y
enriqueciendo
alianzas

Migración y
desplazamiento
relacionados con
el clima.

Criminalización de
los migrantes y de
quienes los
ayudan.

a) Aprendiendo
con y
enriqueciendo
alianzas

a) Aprendiendo con
y enriqueciendo
alianzas

Migración y
desplazamiento
relacionados con
el clima.

Criminalización de
los migrantes y de
quienes los
ayudan.

b) Abogando a
través de la
asociación

b) Abogando a
través de la
asociación

Almuerzo
* espacio para eventos paralelos

14:30 – 17:00 Sesiones de grupo vespertinas:
Acceso a los
servicios

Migración
mixta

Migración
laboral

b) Abogando a
través de la
asociación

b) Abogando a
través de la
asociación

b) Abogando a
través de la
asociación

17:00 – 18:00 Sesión plenaria de clausura
Metodología propuesta:
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La Jornada de la Sociedad Civil comenzará con una sesión plenaria inaugural más corta, que
constará de informes resumidos de los diversos procesos relacionados a lo largo del año, una
breve introducción al día y algunos asuntos logísticos, antes de dividirse directamente en los
grupos de discusión más pequeños.
La agenda de la JSC de este año se centrará en 5 temas diferentes:
•
•
•
•
•

Acceso a los servicios para todos los migrantes, independientemente de su estatus.
Criminalización de los migrantes y de quienes los ayudan.
Migración laboral: trabajo decente y lucha contra la explotación laboral,
especialmente en relación con las trabajadoras.
Migración y desplazamiento relacionados con el clima.
Migración mixta.

Estos temas se identificaron a raíz de los aportes recibidos del Comité Directivo Internacional
sobre la necesidad de garantizar una continuidad de los resultados de la JSC del año pasado y,
por lo tanto, se derivan de los “10 compromisos” presentados en la ceremonia de clausura,1 así
como de temas importantes que muchos consideraron que no fueron abordados adecuadamente
en el PMM.
Se les pedirá a los delegados que identifiquen previamente dos de los cinco subtemas en los
que creen que pueden contribuir mejor: una sesión grupal por la mañana y una segunda sesión
grupal por la tarde. Cada sesión se dividirá en dos partes (aproximadamente de una hora cada
una), para examinar el tema desde la perspectiva de las asociaciones y la promoción.
Aprendiendo y enriqueciendo con alianzas
Esta sesión se centra en la construcción de evidencia. Se les pedirá a los participantes
que preparen al menos un ejemplo de una asociación en la que hayan trabajado o en la
que hayan participado y que aborde sus respectivos temas, destacando tanto las buenas
prácticas como los desafíos por igual. Las sesiones se facilitarán de manera que el
moderador pueda extraer lecciones importantes aprendidas en relación con las
realidades operativas, la recopilación de datos, la implementación del Pacto Mundial
para la Migración, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el nexo del desarrollo
humanitario de una manera más amplia.
Abogando a través de la asociación:
Al pasar de la discusión sobre las alianzas, el moderador tomará las lecciones
aprendidas anteriormente y alentará a los participantes a desarrollar mensajes de
defensa conjuntos basados en la experiencia colectiva. Al menos uno de estos debe
abordar directamente la ventaja particular de las mujeres y niñas migrantes. Además de
acordar los mensajes clave de defensa que están asociados con las asociaciones
discutidas anteriormente, también se les invitará a los participantes a discutir los
imperativos de defensa más generales asociados con el tema en particular. Esta es
también una oportunidad para discutir estrategias conjuntas y desarrollar mensajes
conjuntos sobre temas que a menudo se consideran impopulares o demasiado sensibles.
De esta manera, estaremos preparados para destacar la experiencia de la sociedad civil
en relación con la implementación del PMM, así como los ODS y otros procesos
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Disponible en http://madenetwork.org/sites/default/files/GFMD%20CSD%202018%20Final%20report.pdf.
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globales importantes, mejorando la credibilidad de su promoción en el contexto de las
partes interesadas relevantes.
Dado que el servicio de interpretación no estará disponible para las sesiones grupales, las mesas
se dividirán en función del idioma (inglés, francés, español), lo que debería dar como resultado
la conformación de grupos de trabajo de 10 a 20 participantes cada uno. Cada mesa estará
dirigida por un moderador previamente identificado que será responsable de planificar su
sesión en colaboración con el CDI, el cual facilitará las discusiones con una referencia cercana
a las preguntas orientadoras que serán comunes para todos los temas (para asegurar así la
obtención de unos puntos principales claros para la conclusión). Cada sesión también tendrá
un relator dedicado que registrará tanto un resumen como los resultados clave para que el
Presidente de la JSC pueda informarlos. Las sesiones abordarán algunos elementos
transversales clave y se espera que los participantes preparen los temas que hayan elegido antes
de la celebración de la Cumbre del FGMD.
En particular, cada tema deberá considerar elementos transversales específicos relacionados
con:
•
•
•
•
•

La defensa de los derechos de los niños.
La participación juvenil y sus perspectivas.
Garantizar un enfoque sensible al género.
Navegar por las narrativas negativas.
La inclusión y el liderazgo de las comunidades de migrantes y de la diáspora.

Cada uno de estos elementos transversales estará representado por un relator específico que
elevará las formas particulares en las que cada una de estas características demográficas
específicas se ven afectadas por las políticas actuales, así como los ejemplos positivos y/o las
recomendaciones para una promoción más matizada. Idealmente, los relatores trabajarán con
un equipo para garantizar que cada discusión temática sea lo suficientemente consciente de
cada uno de estos elementos. Un informe final capturará los comentarios recopilados de cada
relator.
En la sesión de clausura, el Presidente de la JSC presentará algunas observaciones finales
basadas en los aportes recibidos de los relatores a lo largo del día, incluidos los puntos clave
para la interacción con otras partes interesadas durante los días restantes de la cumbre.
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