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Introducción 

La migración internacional es una de las fuerzas más poderosas que configuran el mundo de 
hoy, en términos económicos, sociales, políticos, demográficos y culturales. La ONU estima a 232 
millones el número de migrantes internacionales, casi a partes iguales entre hombres y mujeres, que 
constituyen el 3,2% de la población mundial. Muchas más personas se ven profundamente afectadas 
por la migración internacional: los antiguos migrantes, los futuros migrantes, los migrantes de corto 
plazo, aquellos que emplean a migrantes o que trabajan con ellos, quienes se benefician de los 
servicios que facilitan los migrantes, los que viven al lado de migrantes, los que tienen migrantes 
como clientes y, no menos importante, las familias y amigos de los emigrados, que se quedan en el 
país de origen. 

La migración internacional, definida por las Naciones Unidas como un movimiento a otro país 
por un periodo no inferior a un año, se inscribe en un contexto más amplio de movilidad 
internacional, en el que las personas se desplazan de un país a otro siguiendo diferentes patrones por 
diversos motivos, que a menudo se superponen. En muchos casos, las personas circulan 
regularmente entre dos o más países, y llevan una vida verdaderamente transnacional. La movilidad 
internacional está cada vez más entrelazada a la vida de nuestra época, y es un factor con una 
importancia creciente para el desarrollo. 

Los migrantes cuyos derechos humanos se fomentan y respetan debidamente, que están bien 
integrados en los países en los que viven y que pueden ejercer sus talentos y energía en una labor 
productiva y un trabajo decente, pueden contribuir considerablemente al desarrollo de sus países de 
origen y de destino y al bienestar de sus familias y comunidades, al tiempo que proporcionan un 
valor añadido económico, social y cultural y que buscan su propio desarrollo como seres humanos. 
Establecer un marco político propicio a una migración segura, equitativa, ordenada, bien gestionada 
y productiva, que respete los derechos humanos y la dignidad de todo ser humano, es un requisito 
previo para obtener el pleno potencial de desarrollo de la migración internacional y evitar 
manifestaciones negativas como el trabajo forzoso, la trata de seres humanos, el tráfico ilegal de 
migrantes, la discriminación y la xenofobia. 

La migración es una fuerza cuya contribución positiva al desarrollo puede ser mejorada por los 
esfuerzos de cooperación de los Estados en cada una de las etapas de la experiencia migratoria: la 
salida del país de origen, el tránsito, la estancia temporal, la llegada a un destino y la instalación, 
circulación o regreso. Sin embargo, la migración también puede tener efectos negativos, como por 
ejemplo la pérdida de las competencias de aquellos migrantes que no están bien incorporados en los 
mercados laborales de los países de destino, las repercusiones sobre la cohesión social en los países 



2 
 
 

de destino, y en ocasiones sobre los derechos humanos de los migrantes; estos desafíos deben ser 
identificados y tratados con el fin de aprovechar el potencial de la migración como factor positivo 
para el desarrollo. 

Turquía tiene una larga historia como encrucijada de la migración internacional. Con su vasta 
experiencia en el ámbito de la migración y el desarrollo, Turquía se ha comprometido a obtener un 
potencial de desarrollo de los migrantes con el fin de maximizar los beneficios de la movilidad 
humana.  

Teniendo esto presente, Turquía tiene el privilegio de asumir la presidencia del Foro Mundial 
sobre Migración y Desarrollo (FMMD) por un período de dieciocho meses desde julio de 2014 hasta 
diciembre de 2015. El FMMD es un escenario de características únicas, en el que los responsables 
políticos y los expertos pueden discutir sobre los desafíos prácticos y las oportunidades que se hallan 
en la intersección entre migración y desarrollo. En este marco informal y no vinculante, las ideas y 
experiencias sobre políticas destinadas a mejorar los beneficios de la migración y reducir sus costos 
pueden ser generadas, discutidas y compartidas en las mesas redondas, las reuniones temáticas y a 
través de las herramientas del FMMD como la Plataforma de Alianzas y, dentro de esta, la Base de 
Datos de Políticas y Prácticas.  

 
Objetivos de la presidencia turca 
 
Los objetivos de la presidencia turca pueden resumirse en tres puntos: 

1. Mejorar la migración centrada en el migrante  

La presidencia turca, que considera al FMMD como una plataforma que permite a los Estados 
debatir y seguir un enfoque cooperativo en la gestión de la migración, tiene como propósito 
mejorar la atención que se presta en la gestión de la migración a los derechos, la dignidad y el 
bienestar de los migrantes, integrando diversas perspectivas, entre ellas los puntos de vista de la 
sociedad civil y de los propios migrantes. 

2. Reconocer el impacto de la migración sobre el desarrollo en las políticas públicas 

El FMMD debe contribuir a que se considere la migración en los debates sobre política de 
desarrollo a todos los niveles, del local al mundial, incluso en la adopción de la Agenda de 
Desarrollo Post-2015 de las Naciones Unidas. 

3. Movilizar a las partes interesadas relevantes para fortalecer los vínculos entre migración 
y desarrollo  

Al tiempo que preserva la índole estatal del FMMD, Turquía seguirá reuniendo a todos los 
actores relevantes en un diálogo inclusivo, transparente y transformador, manteniendo la 
atención sobre el desarrollo y fomentando una mayor participación de los actores del desarrollo. 
Ciertos elementos del FMMD permitirán el diálogo entre Estados, así como entre los Estados y 
un amplio abanico de actores de la sociedad civil (incluidos los migrantes y las organizaciones 
de migrantes), el sector privado, las organizaciones internacionales y otras partes interesadas. 
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Temas del FMMD 2015: Fortalecer las Alianzas: Movilidad Humana para un Desarrollo 
Sostenible 
 

Los temas abordados en el FMMD han evolucionado desde sus primeras reuniones, lo que 
indica a la vez un seguimiento de los temas que siguen causando preocupación y la capacidad de 
incorporar nuevos temas a medida que van surgiendo. El tema central de la presidencia turca es 
"Fortalecer las Alianzas: Movilidad Humana para un Desarrollo Sostenible". Este tema hace 
hincapié en el reconocimiento de que la migración internacional no puede ser tratada con eficacia 
por un país por sí solo, o por los Estados sin la cooperación de otras partes interesadas, como son las 
organizaciones internacionales, la sociedad civil, el sector privado y los propios migrantes. También 
resalta que la movilidad dentro de un marco adecuado de medidas políticas es un factor positivo para 
el desarrollo. 

Tres mesas redondas (RT), cada una con dos sesiones, ahondarán en el tema central; además, se 
celebrarán tres reuniones temáticas sobre cuestiones transversales de manera a proporcionar más 
datos basados en prueba fehacientes para las discusiones de las mesas redondas. Los temas 
propuestos para las mesas redondas y las reuniones temáticas correspondientes son los siguientes:  

RT 1: La movilidad humana y el bienestar de los migrantes 

El objetivo de esta mesa redonda podría ser identificar formas específicas de cooperación entre los 
Estados, y entre los Estados y otras partes interesadas, para: a) proteger y fomentar los derechos humanos 
en el contexto de la movilidad y b) aumentar la transparencia y disminuir las comisiones correspondientes a 
la contratación y a la transferencia de dinero. 

1.1: Alianzas para fomentar la inclusión y proteger los derechos humanos de todos los 
migrantes, con el fin de obtener plenamente los beneficios de la migración 

1.2: Reducir los costos humanos y financieros de la migración internacional, en particular la 
migración laboral: enfoques cooperativos a las prácticas de contratación equitativas y a la 
reducción de las comisiones de las remesas 

La importancia de proteger los derechos humanos de todos los migrantes ha sido resaltada en 
cada FMMD, y se ha prestado una atención particular a los derechos laborales y sociales. Aunque se 
ha ido tomando conciencia progresivamente de las dificultades que encuentran los migrantes para 
hacer valer sus derechos, los abusos siguen siendo demasiado corrientes. Unas alianzas pragmáticas 
y específicas entre los países de origen, de tránsito y de destino, así como con los socios no 
gubernamentales, pueden contribuir de manera muy concreta al bienestar de los migrantes y 
aumentar sus contribuciones en favor del desarrollo de sus países de origen y de destino. Las 
alianzas para la inclusión y la protección de los derechos de los migrantes son particularmente 
importantes a la luz de los nuevos desafíos asociados a la relación entre los temas de movilidad y 
seguridad, y deberían guiarse por el principio de la responsabilidad compartida y un enfoque basado 
en el desarrollo. Todos los países del ciclo migratorio deben fomentar y proteger los derechos 
humanos de todos los migrantes, independientemente de su situación migratoria. 

Un mayor bienestar dimana de la mejora de las capacidades económicas y sociales de los 
migrantes y contribuye a esta. Una forma de lograrlo es haciendo posible que los migrantes 
conserven una mayor parte del dinero que ganan mediante la reducción de los costos de transacción 
asociados a la movilidad. Se ha avanzado en dos ámbitos que son fundamentales en la experiencia de 
muchos migrantes: la transferencia de dinero y la contratación laboral. Esta mesa redonda puede 
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hacer un balance de las iniciativas en curso para reducir los costos de la migración en estos y otros 
ámbitos, instauradas directamente por los Estados o a través de organizaciones internacionales como 
la OIM, el Banco Mundial y la OIT. 

Los migrantes pagan a menudo altas comisiones a las agencias de contratación para poder 
acceder a un puesto de trabajo en el extranjero. En algunos casos, el trabajo resulta ser mucho menos 
gratificante o más peligroso que lo prometido, o no existe en absoluto. Controlar la contratación es 
difícil, y muchos pequeños agentes y subcontratistas evitan fácilmente a los reguladores. Se han 
analizado los procesos de contratación en muchas partes del mundo y se han formulado los 
principios; se puede ahora proceder al desarrollo de políticas. La exposición de los problemas, 
experiencias y éxitos en varios países y en los esfuerzos de cooperación entre las partes interesadas, 
incluidos gobiernos, agencias de contratación, sindicatos, empleadores privados, organizaciones de 
la sociedad civil y servicios públicos, podría poner en evidencia las posibilidades de difundir unas 
prácticas de contratación equitativas. 

El FMMD puede dar un nuevo impulso a los esfuerzos consentidos para reducir los costos en 
que incurren los migrantes para enviar remesas a sus países de origen, haciendo hincapié en la 
necesidad de una colaboración más estrecha entre los Estados, los organismos reguladores y el sector 
privado. Todos estos socios deben trabajar conjuntamente para fomentar una mayor transparencia y 
más competencia entre las agencias de transferencia de dinero, así como el uso de nuevos productos 
y tecnologías. 

RT 2: La migración como factor de desarrollo 

El resultado de esta mesa redonda podría ser un estudio en profundidad de la integración por 
sectores de la migración en la planificación, y un abanico de estrategias para la puesta en práctica de 
las metas e indicadores relativos a la migración que puedan aparecer en los ODS. 

2.1: Integración por sectores de la migración en la planificación 

2.2: Logros en materia de migración después de 2015: puesta en práctica de los ODS 

La evaluación de las repercusiones y los efectos de la migración en los diferentes sectores toma 
cada vez más importancia en muchas economías emergentes. Las consideraciones en materia de 
migración deberían integrarse a las políticas de desarrollo específicas a cada sector. La integración 
de la migración en las deliberaciones que abarcan un amplio abanico de ámbitos políticos en los 
países de destino es también un factor importante para la coherencia entre las políticas de 
inmigración, las políticas de empleo dirigidas a las necesidades del mercado laboral y las políticas de 
cooperación para el desarrollo. La presidencia turca en ejercicio se basará en los resultados del 
segundo Diálogo de Alto Nivel, así como en los debates del FMMD sobre la integración. 

La capacidad de retener y atraer mano de obra calificada, y de utilizar las competencias de que 
dispone la diáspora, son esenciales para que un país siga siendo competitivo en la economía 
mundial. En los sectores globalizados y altamente dependientes de competencias en informática, 
ingeniería, biotecnología, finanzas internacionales entre otros, la política migratoria tiene que formar 
parte de la estrategia nacional. Los estudios de caso sobre el papel desempeñado por talentos móviles 
en el desarrollo de determinados sectores podrían proporcionar algunas buenas prácticas para su 
adaptación a otros entornos. También deberá profundizarse en la necesidad de que el mercado 
laboral y las políticas de migración reconozcan la demanda de mano de obra poco calificada en 
sectores como la agricultura y el cuidado de personas, y por consiguiente, la necesidad de mejorar la 
protección de estos trabajadores y el respeto de sus derechos. 
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Cuando el 8º FMMD se reúna en Estambul, la agenda de desarrollo post-2015 habrá tomado 
forma. Los siguientes pasos inmediatos serán analizar el lugar de la migración en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y explorar formas de alcanzar las metas en relación con la migración 
mencionadas en la agenda post-2015, así como la posible contribución del FMMD a este esfuerzo. 
Esta mesa redonda también podría examinar la puesta en práctica de los ODS relacionados con la 
migración que no hacen mención de la migración, pero que sin embargo se verán fuertemente 
afectados por las tendencias en la movilidad internacional. También se debatirá sobre la respuesta 
que el FMMD podría dar a la sugerencia hecha en el informe de síntesis del Secretario General sobre 
la agenda de desarrollo sostenible post-2015, es decir considerar la instauración de procesos 
voluntarios y participativos a varios niveles, dirigidos por los Estados y basados en datos 
fehacientes, para monitorear el progreso conseguido. Estos procesos incluirían exámenes temáticos a 
nivel mundial a intervalos regulares. 

RT 3: Mejorar la cooperación internacional en las cuestiones emergentes en materia de 
migración y movilidad  

El propósito de esta mesa redonda es actualizar el programa del FMMD para asegurarse de que 
está en adecuación con los acontecimientos que se desarrollan en el mundo de hoy, mediante la 
introducción o continuación de la exploración de cuestiones nuevas y emergentes en la migración 
internacional. 

3.1: Mejorar el desarrollo humano y la seguridad humana de los migrantes forzosos, que se ven 
obligados a cruzar fronteras internacionales, a través de una cooperación internacional sobre el 
acceso al mercado laboral, las oportunidades educativas, la reunificación familiar, y otras 
cuestiones de movilidad 

3.2: Las alianzas entre el sector privado y el gobierno para apoyar la iniciativa empresarial del 
migrante y de la diáspora y la creación de empleo, con especial atención a las pequeñas y 
medianas empresas 

La movilidad humana es un ámbito de investigación y de elaboración de políticas en constante 
evolución. Surgen nuevos problemas y los ya existentes toman una mayor importancia según las 
circunstancias. Por consiguiente, la presidencia turca del FMMD se esforzará por ampliar el espacio 
que dedica la cooperación internacional a cuestiones nuevas y emergentes en materia de migración. 
Una de estas cuestiones es el papel que desempeñan, en su calidad de agentes y beneficiarios del 
desarrollo, las personas que se ven obligadas a cruzar las fronteras internacionales para escapar a los 
efectos de los desastres de origen humano o natural, que surgen de fuerzas tales como la degradación 
del medio ambiente, los conflictos armados o los disturbios políticos. Otra cuestión es el potencial 
que tienen las alianzas público-privadas para ayudar a los empresarios migrantes y de la diáspora a 
crear o expandir sus negocios. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados declaró 2014 
como el peor año para el desplazamiento humano desde la Segunda Guerra Mundial. Ante unos 
presupuestos gubernamentales sometidos a fuerte presión en la mayoría de los países, y en particular 
en los países de acogida de refugiados, es evidente que el modelo tradicional de "cuidado y 
mantenimiento" de los refugiados y otros migrantes forzosos, incluidos los afectados por desastres 
naturales y la degradación del medio ambiente, es insostenible. Además, se les priva de la 
oportunidad de utilizar su energía y talento para mantenerse a sí mismos y a sus familias, lo cual es 
fuente de dignidad y satisfacción en todo el mundo. El desperdicio de potencial humano que se 
produce cuando las personas desplazadas se ven obligadas a estar inactivas o a trabajar en la 
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economía sumergida es nada menos que trágico, y tiene graves consecuencias para las comunidades 
de acogida. 

Las agencias humanitarias están explorando enfoques de desarrollo para hacer frente a las 
necesidades de los migrantes que se ven obligados a cruzar las fronteras, pero las agencias de 
desarrollo y las autoridades encargadas de la migración, junto con otras partes interesadas, también 
deben participar en este debate. El FMMD podría proponer un enfoque de migración y desarrollo, 
teniendo en cuenta que la inmovilidad de estas poblaciones (incluyendo la imposibilidad de regresar 
a sus países de origen) podría tener un impacto negativo sobre sus situaciones ya de por sí difíciles. 
Cabe señalar que el ACNUR ha acogido con satisfacción la inclusión de este tema en la agenda del 
FMMD. El FMMD 2015 debería por consiguiente discutir sobre las posibilidades de una 
cooperación internacional en materia de movilidad y acceso al mercado laboral para estos migrantes, 
tomándola desde una perspectiva ganadora a la hora de repartir de la carga, más allá de los enfoques 
humanitarios tradicionales. Considerar los desplazamientos dentro de un marco de migración y 
desarrollo puede favorecer enfoques que vayan en beneficio de los migrantes que se han visto 
obligados a abandonar sus países de origen, así como de los países de asilo y de los países que 
necesitan esta energía y estas competencias de los migrantes. Es especialmente importante para los 
países que han acogido grandes poblaciones de migrantes que no pueden regresar a sus hogares por 
períodos prolongados. La movilidad internacional puede desempeñar un papel al aliviar las tensiones 
en estos países. 

Un ejemplo muy pertinente es el de Turquía, que acoge actualmente a cerca de dos millones de 
sirios bajo una protección temporal, de los cuales unos 250.000 viven en centros de acogida. El 
Gobierno de Turquía ha invertido más de 5 mil millones de dólares EE.UU. para cuidar de ellos, y el 
pueblo turco mucho más. Los desplazamientos masivos continúan. Otros países que acogen a 
grandes poblaciones de refugiados se enfrentan a problemas similares. Necesitamos urgentemente 
encontrar soluciones sostenibles a largo plazo para los sirios y otros migrantes forzosos, y esto 
requerirá políticas innovadoras que conciernen el desarrollo y la movilidad, así como la ayuda 
humanitaria. 

Este tema estará normalmente inscrito en el programa de la Cumbre Mundial Humanitaria, que 
se celebrará en Turquía en 2016. El FMMD representa una oportunidad para que la comunidad 
internacional elabore enfoques en materia de política a partir de los cuales se podrán obtener sólidos 
resultados en la Cumbre Mundial Humanitaria. 

Un segundo tema al que se está prestando más atención en el FMMD, y a mayor escala, es el 
potencial de las alianzas público-privadas para ayudar a los empresarios migrantes y de la diáspora a 
crear o expandir sus negocios, y por ende, en muchos casos, a lograr la autosuficiencia y crear 
puestos de trabajo para los demás. El sector privado y las autoridades gubernamentales tienen ambos 
un papel capital que desempeñar en la creación de las condiciones para que estos empresarios 
prosperen, sin embargo comunican o colaboran poco en este campo. Las pequeñas y medianas 
empresas son las más dinámicas en creación de puestos de trabajo en las economías de mercado, y 
muchos migrantes se sienten atraídos por el empresariado en el sector de las PYME, en calidad de 
inversores tanto en sus países de origen como en los de residencia. Sin embargo, a menudo carecen 
de la experiencia y las conexiones para acceder al crédito, los mercados y la tecnología. Esta mesa 
redonda examinará la trayectoria y el potencial de la cooperación entre los sectores público y 
privado para apoyar a los empresarios en las comunidades formadas por la inmigración, con el 
objetivo de prestar una atención especial al crecimiento y al potencial de creación de empleo de los 
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empresarios de la diáspora, y promover las herramientas necesarias que permitan a los actores del 
gobierno y del sector privado colaborar juntos para ayudarlos. 

Reuniones temáticas sobre cuestiones transversales  
 
Reunión temática I: La migración en la Agenda de Desarrollo Post-2015 de las Naciones Unidas  

Debido al calendario para las negociaciones sobre el post-2015, la primera reunión temática 
bajo la presidencia turca se celebró en una fase temprana del proceso del FMMD. Se debatió el 
tratamiento y el lugar concedidos a la migración en la agenda de desarrollo post-2015. También se 
destacaron ejemplos nacionales de iniciativas actualmente en curso que responden a dos de las metas 
relativas a la migración propuestas en el informe del Grupo de Trabajo Abierto de las Naciones 
Unidas (GTA): las metas número 8.8, proteger los derechos laborales de todos los trabajadores, 
incluidos los trabajadores migrantes; y 10.7, facilitar una migración, y una movilidad de las 
personas, ordenada, segura, regular y responsable. Aunque la reunión temática se estructuraba en 
torno a estas dos metas, también se discutieron otras importantes metas relativas a la migración en el 
informe del GTA. Esta reunión también examinó la manera de incorporar la cuestión de la migración 
en la puesta en práctica por los Estados de los ODS que no mencionan la migración, pero que sin 
embargo se verán fuertemente afectados por las tendencias en la movilidad internacional. 

Reunión temática 2: El papel de la comunicación en la promoción de un amplio reconocimiento de 
los beneficios de la migración, la mejora de la percepción de los migrantes por el público, la lucha 
contra la discriminación y la promoción de la integración 

El bienestar de los migrantes se facilita cuando los beneficios de la migración son ampliamente 
reconocidos y comunicados. Por eso se dedicará una reunión temática a debatir sobre la función de 
las herramientas de comunicación en la mejora de la percepción que tiene el público de los migrantes 
y la migración, y la promoción de una mejor integración. El público debería estar informado sobre la 
importancia de las contribuciones de los migrantes al desarrollo económico, social y cultural en los 
países de destino así como en los países de origen. El uso sofisticado de los medios sociales y los 
medios de comunicación tradicionales, así como el contacto directo con migrantes han demostrado 
ser eficaces en algunas situaciones para prevenir el afianzamiento de actitudes xenófobas y 
promover el respeto de los derechos humanos de los migrantes. El éxito de la integración no sólo 
contribuye al bienestar de los migrantes, sino que también mejora su capacidad para contribuir en 
sus países de origen y de destino. Esto, a su vez, tiene un impacto positivo en la percepción de los 
migrantes. 

Reunión temática 3: Reconocer las contribuciones de las mujeres migrantes al desarrollo 
económico y social en los países de origen y de destino y atender sus necesidades específicas, 
especialmente en relación con el respeto de sus derechos humanos 

Aunque las mujeres representan alrededor del 48% de los migrantes internacionales en el 
mundo, sus necesidades específicas y sus contribuciones potenciales son a menudo ignoradas, 
especialmente en ámbitos como el apoyo al desarrollo empresarial de la diáspora y de los migrantes. 
Del mismo modo, a menudo las mujeres son tratadas sencillamente como víctimas en lugar de 
agentes capaces cuando se ven obligadas a emigrar. Una reunión temática estudiará las políticas que 
afectan a las mujeres de forma diferenciada. Las necesidades específicas y las contribuciones al 
desarrollo de las mujeres migrantes es un tema transversal y a menudo menoscabado, recurrente en 
todos los temas de las mesas redondas del FMMD, y será el objeto de la tercera reunión temática del 
FMMD en 2015. 
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La Estructura del FMMD 2014-2015 
 

Se ha avanzado mucho en la identificación de medidas para fortalecer el FMMD. La Evaluación 
del FMMD realizada en 2012 por los Estados participantes reconoció la necesidad de adoptar 
procesos, mecanismos de financiación, estructuras de apoyo y herramientas adecuados para que el 
FMMD sea más eficiente y eficaz. La presidencia sueca, de enero de 2013 a junio de 2014, tomó 
importantes medidas para elaborar nuevos marcos y métodos de trabajo que diesen al FMMD un 
mayor impacto. Este progreso debe continuar. 

Turquía continuará los esfuerzos desplegados por las presidencias anteriores para desarrollar el 
FMMD como proceso cooperativo dirigido por los Estados y en el que participan muchas otras 
partes interesadas. Este compromiso tendrá tres facetas: (1) el formato de la Cumbre del FMMD y 
las reuniones preparatorias, (2) la interacción con las diferentes partes interesadas, y (3) el proceso 
del FMMD en sí. 

(1) Las reuniones del FMMD en 2014-2015 serán interactivas e incluyentes. 

• Mesas redondas del FMMD con temas que reflejen las prioridades y preocupaciones de los 
gobiernos participantes y que se beneficien del apoyo de la sociedad civil, las organizaciones 
internacionales y los procesos pertinentes 

• Reuniones Temáticas que fomenten unas mesas redondas del FMMD más basadas en datos 
fehacientes y que aborden algunos temas transversales y emergentes, incluido el papel de las 
mujeres migrantes 

• Reuniones preparatorias del Grupo Directivo y de los Amigos del Foro, con programas 
complementarios que abarquen las cuestiones de fondo y las relativas al proceso 

• Planificación y organización de las mesas redondas gubernamentales conforme a los 
términos de referencia que hayan sido establecidos para los Equipos Gubernamentales  

2) La cooperación con las diferentes partes interesadas continuará. 

• Colaboración más estrecha con el RESG, que facilita orientación estratégica a la presidencia  
• Fortalecimiento de la alianza con el Grupo Mundial sobre Migración (GMM) y con otras 

organizaciones multilaterales, en particular mediante reuniones informativas e intercambios 
periódicos 

• Interacción con la Oficina de Coordinación de la Sociedad Civil del FMMD para cooperar 
en las Jornadas de la Sociedad Civil y planificar el Espacio Común 

• Una reunión ad hoc con el sector privado que se base en los esfuerzos anteriores para 
involucrar al mundo de los negocios en la migración internacional y en el proceso del FMMD, 
y que contribuya a asegurar una comprensión amplia de los temas y las tendencias en materia 
de migración internacional que afectan al sector privado. El FMMD estudiará la colaboración 
con socios cercanos al sector privado, tales como el Foro Económico Mundial y El Proceso de 
La Haya. 

3) Se reforzarán los mecanismos operativos del FMMD, siguiendo las líneas del Plan de Trabajo 
Plurianual adoptado en el FMMD de Estocolmo en 2014. 

• La aplicación de los términos de referencia para los mecanismos centrales del FMMD: la 
Troika, el Grupo Directivo y los Amigos del Foro 

• Consultas estratégicas entre los miembros de la Troika del FMMD 
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• Planificación y ejecución del programa del FMMD con la Troika, el Grupo Directivo y los 
Amigos del Foro del FMMD 

• Establecimiento de un plan de comunicación para el FMMD 
• Utilización de la Plataforma de Alianzas y la Base de Datos de Políticas y Prácticas para 

favorecer el intercambio de conocimientos y la cooperación en materia de migración y 
desarrollo 

• Aplicación del mecanismo de financiación a largo plazo destinado a garantizar la 
sostenibilidad y la continuidad del FMMD 

• Actualización del Plan de Trabajo Plurianual del FMMD en cooperación con la Troika, con 
examen por el Grupo Directivo 

• Reforzamiento de la Unidad de Apoyo con miras a ayudar en la ejecución del programa de 
trabajo de la presidencia, incluida la organización del Foro 

La 8ª reunión en la cumbre del FMMD se celebrará en Estambul los días 14 a 16 de octubre de 
2015. Consistirá en una ceremonia de apertura, sesiones plenarias (una de ellas dedicada a la 
Plataforma de Alianzas), seis mesas redondas temáticas y una sesión para los jefes de delegación 
sobre el Futuro del Foro. 

Está previsto que las Jornadas de la Sociedad Civil se celebren antes de la reunión 
gubernamental, y una sesión del Espacio Común hará el vínculo entre ambas. 

Una reunión ad hoc relativa a las empresas formará también parte del proceso del FMMD, para 
asegurar una amplia comprensión de los temas relacionados con la participación del sector privado 
en los procesos de migración internacional. Esta reunión considerará las preocupaciones comunes a 
las partes interesadas del mundo empresarial y gubernamental acerca de los procesos migratorios. 

 
Mejorar el impacto del FMMD sobre el establecimiento de programas 
regionales y multilaterales conexos 
 

La presidencia turca en ejercicio se compromete a comunicar los resultados del FMMD a otros 
procesos de establecimiento de programas regionales e internacionales en los que desempeña un 
papel determinante. Turquía, basándose en la experiencia adquirida durante su presidencia del 
Proceso de Budapest, se servirá de las iniciativas anteriores del FMMD para participar más 
activamente en diálogos regionales sobre la migración en aquellas cuestiones en las que sus 
programas se superpongan al del FMMD. Por ejemplo, la presidencia en ejercicio del FMMD podría 
hacer una presentación, cuando sea invitada a una reunión de un Proceso Consultivo Regional 
(PCR), o invitar al presidente de una reunión de un PCR para que participe en una reunión del 
FMMD. 

Turquía ha asumido la presidencia del G-20 en 2015. Está previsto un evento paralelo junto con 
el G-20, que se añade al plan de trabajo turco para el FMMD. 

En 2016, Turquía acogerá la Cumbre Mundial Humanitaria, primer evento mundial humanitario 
de esta magnitud. El tema abordado en la RT 3.1 estará inscrito en el programa de la CMH. El 
FMMD representa una oportunidad para que la comunidad internacional elabore enfoques en materia 
de política a partir de los cuales se podrán obtener sólidos resultados en la Cumbre Mundial 
Humanitaria. 
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Por otra parte, en 2015 Turquía se asocia a otros Estados miembros de la ONU para negociar la 
forma final de la agenda de desarrollo post-2015. Una reunión temática celebrada al principio de la 
presidencia turca del FMMD consideró un enfoque colaborativo para abogar por que la migración 
fuese tomada en cuenta como elemento apropiado en los objetivos de desarrollo sostenible para 
2016-2030. Una posición defendida por muchos Estados participantes en el FMMD podría influir en 
la forma final de la agenda, sin dejar de respetar el carácter no vinculante e informal del FMMD.  

En todos estos contextos, Turquía fomentará los vínculos entre migración y desarrollo y los 
resultados del proceso del FMMD. 

 
Cooperación con el sistema de las Naciones Unidas 
 

Desde que el segundo Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo se celebró en la 
ONU en 2013, el FMMD ha entrado en lo que se podría considerar como la segunda fase de su 
evolución. Ha madurado como plataforma de consulta y colaboración, y los Estados participantes 
han dejado claro que les resulta útil. El FMMD está elaborando procedimientos y mecanismos que le 
permitirán apoyarse sobre las fuerzas ya existentes. Suecia y las demás presidencias anteriores del 
FMMD han desplegado considerables esfuerzos para consolidar una cooperación eficaz en materia 
de migración entre todos los socios. La habilidad en el liderazgo del Sr. Peter Sutherland, 
Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la migración 
internacional y el desarrollo (RESG), ha reforzado los lazos entre el FMMD y el sistema de las 
Naciones Unidas. 

La Declaración del Diálogo de Alto Nivel sobre Migración Internacional y Desarrollo de 2013 
reconoció que el sistema de las Naciones Unidas puede beneficiarse de las discusiones y resultados del 
FMMD. El FMMD, a su vez, como única plataforma mundial para la migración y el desarrollo de 
naturaleza estatal, está bien posicionado para impulsar las recomendaciones del Diálogo de Alto Nivel, 
incluidas en la Declaración de los Estados participantes, el programa de acción en ocho puntos del 
Secretario General y el plan de acción quinquenal en 8 puntos de la sociedad civil. Muchos de los 
temas de estos documentos están en el programa del FMMD para 2014-2015: la protección de los 
derechos humanos de los migrantes, la sensibilización del público, la reducción de los costos de la 
migración, la incorporación de la migración en las agendas de desarrollo, y la creación de alianzas. 

 
Conclusión 
 

Turquía, ubicada en una importante ruta histórica de migraciones, ha sido a la vez un país de 
tránsito y de origen para la migración. Millones de sus ciudadanos viven mayoritariamente en 
Europa Occidental y aportan su contribución tanto a Turquía como al desarrollo de sus países de 
residencia. 

Durante la última década, la economía turca ha logrado un crecimiento constante, lo que ahora 
ha convertido a Turquía en un destino atractivo para los migrantes. Por otra parte, como se mencionó 
anteriormente, Turquía es un país de acogida, y no por primera vez en la historia reciente, para 
cientos de miles de personas que buscan refugio. La presidencia turca del FMMD se basará en su 
propia experiencia, así como en la de todas las partes interesadas, para elaborar enfoques políticos 
pragmáticos de manera a reforzar la cooperación en materia de movilidad humana para el desarrollo 
sostenible.  
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El FMMD sigue evolucionando como plataforma para el intercambio de información, la 
creación de confianza y la cooperación entre los Estados y otros actores. Ha desarrollado 
mecanismos de actuación conjunta para aquellos Estados que lo deseen y ha demostrado ser capaz 
de proporcionar un espacio seguro para poder debatir de cuestiones a menudo sensibles e 
importantes. La presidencia turca del FMMD está decidida a proseguir los logros del FMMD para 
establecer alianzas que puedan mejorar los beneficios de la migración para todos. 


