Anexo a la MR 3.3*

Principales progresos de los Procesos Consultivos Regionales (PCR) y de los
Foros Interregionales (FIR) posteriores al FMMD Atenas 2009
La Conferencia Regional sobre Migración (CRM -Proceso de Puebla), en su XVª
reunión de mayo de 2010 en Tapachula, México, tuvo como tema central "La
migración y la familia". De acuerdo con su actual Plan de acción, la CRM identifica el
"Vínculo entre migración y desarrollo" como una de sus áreas temáticas de actividad.
Los seminarios, talleres y campañas de la CRM habían explorado anteriormente
cuestiones pertinentes a la migración y el desarrollo. Los miembros de la CRM tienen
la intención de promover en la región una visión integral, objetiva y de largo plazo
sobre la migración, optimizar la integración de los migrantes y alentar el intercambio
de estadísticas sobre trabajadores migrantes y otros flujos migratorios. En septiembre
de 2010 se realizó un seminario sobre migración y desarrollo que abordó temas como
el de los trabajadores migrantes temporales, las remesas y los niños en los procesos
migratorios.

*



La Conferencia Ministerial de Bali sobre tráfico y trata de personas y
delincuencia organizada trasnacional relacionada (Proceso de Bali), que
involucra a más de 50 países y a numerosas instituciones internacionales, fue
iniciado en Bali en febrero de 2002, bajo la presidencia conjunta de Indonesia y
Australia. El Proceso de Bali está orientado a identificar las actividades prácticas y
de objetivos claros que puedan contribuir a optimizar las habilidades de quienes
trabajan en las principales instituciones que se ocupan del tráfico y trata de
personas y la delincuencia organizada transnacional relacionada. Así pues, el
fortalecimiento de capacidades y el entrenamiento de los funcionarios de nivel
operativo en los campos de la justicia, la aplicación de la ley y los asuntos
internacionales constituye un objetivo importante del Proceso de Bali. Desde la
tercera reunión ministerial del Proceso de Bali de abril de 2009, se han realizado
varios talleres y reuniones del Grupo especializado con el fin de poner en práctica
sus programas y recomendaciones. Los talleres y actividades similares son muy
participativos y están pensados para generar ideas prácticas y soluciones que
pueden contribuir en los esfuerzos para combatir el crimen trasnacional en los
ámbitos nacional y regional. En 2010, se realizo en Bali un "Taller sobre
protección, reasentamiento y repatriación" (7 y 8 de junio), seguido por la "Tercera
reunión de funcionarios superiores del Grupo especializado" (Bali, 10 y -11 de
junio) El evento más reciente fue un "Taller sobre aspectos de seguridad portuaria
de la inmigración", realizado en Singapur, del 12 al 15 de julio.



El Diálogo estructurado de la Unión Europea, América Latina y el Caribe
(UE-ALC) sobre migración ha hecho avanzar sustancialmente desde su inicio en
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junio de 2009 la primera Reunión de Alto Nivel del Diálogo, que examinó las
sinergias entre la migración y el desarrollo y el tema de las remesas, fue celebrada
en Bruselas en septiembre de 2009, y produjo ideas (reflejadas en el Reporte final
de los copresidentes) que pueden ser compartidas con otros PCR. Las posteriores
Reuniones de Alto Nivel del Diálogo, que se realizaron en Madrid en febrero y
marzo de 2010 abordaron los temas de "Migración, educación y salud" y "Familias
y grupos vulnerables". La Cumbre UE-ALC de mayo de 2010 tomó nota
positivamente de estos avances en el diálogo.


El Proceso de Rabat, cuyas tres áreas temáticas de atención identificadas son: la
migración y el desarrollo, migración legal y migración irregular, está avanzando
hacia acciones concretas que permitirían impulsar los alcances de sus objetivos
iniciales. La energía del proceso resulta manifiesta en la serie de reuniones con
una variedad de áreas temáticas (véase Anexo) que se han realizado desde que fue
lanzado. En diciembre de 2007, España decidió establecer un fondo con el monto
actual de 15 millones de Euros, con el fin de permitir a ECOWAS gestionar el
componente del desarrollo en las políticas migratorias de la región. La reunión del
Comité de seguimiento del 19 de enero de 2010, que constituía una evolución a
partir de la Segunda Conferencia Ministerial Euroafricana sobre Migración y
Desarrollo de noviembre de 2008 y del Plan Trienal de Acción adoptado ahí,
incluyó, entre sus temas, la transferibilidad de los derechos sociales de los
inmigrantes a la lista de campos abordados en el Proceso. Durante los últimos
meses se organizaron varios seminarios de expertos sobre temas relacionados con
la migración y el desarrollo, en particular sobre la optimización del efecto de las
remesas en el desarrollo (Dakar, 21, 22 y 23 de octubre de 2009) y el papel de las
diásporas como actores en el desarrollo (Bamako, 23, 24 y 25 de marzo de 2010).
Un seminario sobre grupos vulnerables de migrantes, en particular mujeres y
menores no acompañados, se realizó en Rabat del 27 al -29 de julio de 2010.



La Alianza entre África y la Unión Europea sobre migraciones, movilidad y
empleo que derivó de la reunión UE-Unión Africana (UA) sobre migración y
desarrollo en Trípoli (Proceso de Trípoli) es ahora una parte fundamental de la
Alianza Estratégica entre África y la Unión Europea en el marco de la Declaración
Conjunta UE-África sobre migración y desarrollo. En este mismo marco, la
UA está recibiendo el apoyo de la Comisión Europea (CE) sobre sus iniciativas de
reforzamiento institucional con las Comunidades Económicas Regionales de
África (PCR) así como con el establecimiento del Instituto Africano de
Remesas (IAR), que fue inaugurado en Addis Ababa a principios de junio del
2010.† La Declaración Conjunta UE-África sobre migración y desarrollo ha
contribuido con iniciativas más generales, que incluyen alianzas para la migración
y la movilidad, entre ellas la séptima alianza sobre estabilidad, empleo y migración
se ha convertido en un fuerte objetivo en cuanto uno de los puntos fundamentales
de su agenda para muchos gobiernos y con apoyo de la UE. En forma semejante, la
UE está brindando apoyos a la Unión Africana para sus iniciativas de
fortalecimiento institucional en apoyo de los PCR en el marco de las Alianzas
estratégicas entre África y la Unión Europea.

†

La primera reunión del comité directivo de la IAR, en la que se reunieron los principales asociados: la
Unión Africana, la Comisión Europea, el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo (BAD) y la
OIM, se realizó en Bruselas a finales de junio de 2010.
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El proyecto regional sobre migraciones en el área euromediterránea, "Migración
Euro-Med II" se basa en la Alianza euromediterránea, que se inició a partir de la
Declaración de Barcelona (1995) y de su posterior evolución con el Programa
quinquenal de la Cumbre de Barcelona (28 de noviembre de 2005). Contribuye
a la puesta en marcha de algunas de las actividades aprobadas durante la primera
Reunión Ministerial Euromediterránea, realizada los días 18 y 19 de noviembre de
2007 en Portugal (Algarve), en la que se aprobaron conclusiones políticas y
operativas, lo cual confirmaba la importancia de la cooperación concreta en los
diversos campos de la migración regular, la migración irregular y la migración y el
desarrollo. Sobre este último tema se organizaron seis sesiones de capacitación en
2010, en particular sobre herramientas y estrategias que pueden incorporar la
migración en los planes nacionales de desarrollo, sobre prácticas reglamentarias e
institucionales, sobre transferencias de dinero, diáspora y prácticas de desarrollo y
las posibilidades del empoderamiento de las mujeres en países de origen y de
destino.



La conferencia final del proyecto conjunto CIFPM-OIM, "Vinculación de las
comunidades de emigrados para un mayor desarrollo -- inventario de recursos y
prácticas institucionales", puesto en marcha en el marco del Pilar II sobre
"Migración y desarrollo" del Diálogo sobre migración en tránsito en el
Mediterráneo (MTM), se realizó los días 13 y 14 de abril de 2010 y tuvo como
anfitrión al Ministerio de Asuntos Exteriores de Etiopía. El inventario del proyecto
CIFPM-OIM, aun cuando no es exhaustivo, ofrece una visión de conjunto de
informaciones comparables sobre las prácticas institucionales existentes y sobre los
retos ya identificados en relación a las comunidades emigrantes a los que se
enfrentan 13 países de origen en África y el Medio Oriente.



La IIº Conferencia sobre Desarrollo de la Reunión Asia-Europa (ASEM, por
sus siglas en inglés), Hacia una alianza Asia-Europa para el desarrollo
sustentable, realizada en mayo de 2010, reunió a funcionarios gubernamentales
superiores y expertos de Asia y de la Unión Europea para debatir sobre la
cooperación entre Asia y Europa para un desarrollo sostenible y la coherencia en
las políticas públicas. La conferencia adoptó la Declaración de Yogyakarta, que
enunciaba inter alia que "para hacer que todos los elementos contribuyan al
desarrollo sustentable, la coherencia en las políticas de desarrollo es
importante, en particular en los ámbitos del comercio, las finanzas y las
inversiones, el cambio climático, la seguridad alimentaria, la migración y la
seguridad".



El proceso "Construcción de alianzas para la migración", en el que participan
27 Estados miembros de la UE y 21 países de los Balcanes occidentales, Turquía y
la antigua URSS, y que fue iniciado en la Conferencia Ministerial de Praga en abril
de 2009, realizó su Reunión de funcionarios superiores en noviembre de 2009 y
continuó durante todo 2010 realizando actividades sobre la visualización de las
rutas de migración y de los perfiles migratorios, entre los que se incluye un
elemento importante sobre desarrollo.



El Foro Iberoamericano sobre Migraciones y Desarrollo (FIBEMYD), asociado
con la Conferencia Iberoamericana, constituye uno de los principales foros
interregionales sobre migración con un enfoque específico en el desarrollo. Tras
su primera reunión en Cuenca, Ecuador, en marzo de 2008, el FIBEMYD celebró
3

su segunda reunión en San Salvador, El Salvador en julio de 2010. Con el tema
"Repercusiones de la crisis económica en la migración y el desarrollo: respuestas
políticas y programáticas en Iberoamérica", los representantes gubernamentales de
22 países de la Conferencia Iberoamericana (19 de los cuales se encuentran en
Latinoamérica y 3 en Europa) y otros participantes de organizaciones
internacionales, regionales de procesos consultivos sobre migración (la
Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, CSM, y la Conferencia Regional
sobre Migración, CRM) y la sociedad civil, así como distinguidos expertos
intercambiaron experiencias y mejores prácticas destinadas a mitigar los efectos de
la crisis. Este foro hizo recomendaciones para los siguientes campos de acción:
remesas, codesarrollo, inclusión de los migrantes en el mercado laboral, derechos
humanos, y salud y protección social de los migrantes. FIBEMYD II fue
organizado conjuntamente por el Secretariado General Iberoamericano (que funge
como secretariado técnico del Foro), el gobierno de El Salvador, la OIM y la
División de Población de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe,
con la colaboración de la FNUAP, la ACNUR, la Agencia Española de
Cooperación Internacional y la Fundación Carolina de España.


Tras la novena conferencia en Quito, Ecuador, en septiembre de 2009, la
Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (CSAM) celebró su quinta
reunión intermedia en junio de 2009, en la que identificó prioridades estratégicas y
programáticas para el proceso durante los próximos años. Adicionalmente, emitió
una declaración de principios y un borrador de propuesta para elaborar un Plan
sudamericano para el desarrollo humano en la migración. Esta reunión debatió
también sobre los mecanismos para garantizar y optimizar la participación de
la sociedad civil de la región sudamericana en el FMMD de Puerto Vallarta.
Otro tema de discusión fue la necesidad de perfiles migratorios para los países
sudamericanos como base para el mejoramiento de las capacidades de la
administración migratoria que permitirían garantizar la creación de políticas
informadas.



Diálogo sobre Migración para África Meridional (MIDSA): El MIDSA, que
recibe el apoyo del Proyecto Migratorio de África Meridional (SAMP) y de la
OIM, celebrará una conferencia ministerial en 2010 sobre los flujos de migración
irregulares que afectan a todos los Estados miembros de la Comunidad de África
Meridional para el desarrollo. Entre los objetivos de MIDSA se encuentran el
mejoramiento de la comprensión de los temas migratorios, la optimización de la
cooperación y el diálogo regionales y el fortalecimiento de la administración
migratoria regional. Las conclusiones concretas de los talleres del 2009 incluyen
legislación, administración fronteriza, sistemas, y procedimientos de operación
normalizados para los migrantes irregulares.



Las consultas interministeriales sobre el trabajo en el extranjero y la mano de
obra contractual para países de origen (Proceso de Colombo) está planeando,
bajo su presidencia actual (Bangladesh) una Reunión de funcionarios superiores
(RFS) en octubre de 2010, que convocaría a los funcionarios concernidos de los 11
países en su totalidad, para deliberar sobre el estatuto de la migración de mano de
obra a partir de la región, con miras a hacer recomendaciones en cuanto a políticas
públicas que puedan aportar la información necesaria tanto para las políticas como
para la práctica. El tema integrativo de la RFS y la sesión ministerial que le
precederá es 'Migración con dignidad', en reconocimiento al importante papel
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que desempeña la migración de mano de obra de los países del Proceso de
Colombo para el desarrollo y la consiguiente necesidad de garantizar que la
dignidad de los individuos sea respetada en todas las etapas del proceso migratorio.


Comunidad Económica del África Central (CEAC) La región de África Central
es la única región del continente africano que no tiene un PCR. Sin embargo, en
fechas recientes, en 2010, los Estados miembros de la CEAC, motivados por una
mejor comprensión de los beneficios (potenciales) de pertenecer a un PCR, dieron,
con apoyo de la OIM, los primeros pasos para establecer un PCR-CEAC, con el
objetivo de llegar a un entendimiento común y a una mayor coherencia de las
políticas públicas sobre cuestiones migratorias.



El Diálogo sobre Migración para África Occidental (MIDWA por sus siglas en
inglés), establecido en el año 2000 con el objetivo, entre otros, de promover la paz
y la estabilidad en África Occidental y la protección de los derechos de los
migrantes, potenciando con ello la contribución de los migrantes al desarrollo
de sus países de origen y a la lucha contra la pobreza en regiones de fuerte
emigración, MIDWA ha elaborado a partir de 2010 un programa de acción para
reformar sus actividades para los próximos tres años en preparación para el
segundo Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas para las Migraciones y
el Desarrollo (UN DAN).



Posteriormente a las recomendaciones de la Unión Africana (UA) y al consenso de
la IGAD, el PCR-IGAD fue inaugurado en mayo de 2008 con el objetivo general
de facilitar el diálogo, la cooperación regional y la coherencia de las políticas
públicas sobre cuestiones migratorias entre los miembros del IGAD. El
financiamiento obtenido en 2010 está destinado a optimizar la capacidad del PCRIGAD durante los próximos meses para cumplir con algunas de sus prioridades ya
definidas, entre ellas la celebración de una reunión para preparar una postura
regional que será planteada en el cuarto FMMD.



La Consulta Interregional sobre Migración, Asilo y Refugiados (CIG) es un
foro informal, sin toma de decisiones, para el intercambio de información
intergubernamental y el debate sobre políticas públicas en temas de relevancia para
la gestión de los flujos migratorios internacionales. La IGC convoca a 17 Estados
participantes, al ACNUR, a la OIM y a la CE. Mientras que el vínculo migracióndesarrollo no constituye un punto de atención central para la CIG, varios de los
temas que ha adoptado y los talleres en los que participa sí implican cuestiones de
desarrollo, especialmente en lo que toca a los asuntos laborales migratorios.
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