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“Estrategias de Cooperación entre los Estados para Abordar la Migración Irregular:  
Responsabilidad Compartida para Promover el Desarrollo Humano”  

 
San Salvador, El Salvador 

4-5 octubre, 2011 
 
Objetivos  
 
La agenda de la reunión temática del FGMD en El Salvador 4-5 octubre resulta de las 
recomendaciones hechas en Puerto Vallarta con respecto a las estrategias conjuntas para abordar la 
migración irregular. Los Estados destacaron la necesidad de la responsabilidad conjunta entre 
países de origen, transito y destino, así como el respeto de los derechos humanos de los migrantes, 
independientemente del estatus migratorio. Otras recomendaciones incluyeron la necesidad para los 
Estados de destacar las contribuciones hechas por migrantes regulares así como irregulares en el 
país receptor, inclusive a través de campañas de sensibilización dirigidas a estos efectos. 
Finalmente, las recomendaciones hicieron hincapié en la necesidad de coordinación y cooperación 
entre los Estados con respecto al intercambio de información, y de enfocarse en la protección de 
grupos de migrantes vulnerables, incluyendo migrantes irregulares. 
 
Los objetivos específicos de la reunión son: 

• Intercambiar información sobre prácticas a nivel bilateral, regional e internacional, diseñadas 
para proteger a migrantes en una situación irregular. 

• Identificar condiciones y mecanismos para asociaciones sostenibles y efectivas entre países 
de origen, transito y destino para reducir los riesgos y vulnerabilidades de migrantes en una 
situación irregular.  

 
Metodología 
 
Se espera que la discusión y los resultados destaquen ejemplos prácticos de mecanismos y 
actividades de cooperación entre actores estatales y no-estatales para abordar el tema de la 
migración irregular, incluyendo, expandir las oportunidades de canales de migración regular, 
combatir la xenofobia y aumentar las medidas de protección para migrantes en general, entre otros. 
 
Para guiar la discusión hacía resultados concretos, la reunión se enfocará en las preguntas 
siguientes dirigidas a países de origen, transito y destino:  
 

• ¿Como pueden canales más regulares de migración mitigar la migración irregular y sus 
consecuencias negativas para el desarrollo humano? 

• ¿Como pueden los migrantes y sus familias estar mejor protegidos de los riesgos de la 
migración irregular?  



                               

                                                                                

2

• ¿Que información e investigación necesitamos para comprender completamente y abordar la 
migración irregular desde una perspectiva de desarrollo? ¿Como recolectamos, analizamos y 
compartimos esa información de la mejor manera? 

 
La reunión está dividida en cinco sesiones distintas, que consisten en: 
 

1. PALABRAS DE INAUGURACION e introducciones, incluyendo una visión general de los 
objetivos de la reunión; 

2. Un ESPACIO COMUN compuesto de presentaciones de Organizaciones de la Sociedad Civil 
sobre actividades de cooperación con Gobiernos y un panel de discusión entre 
organizaciones defensoras de migrantes y los Gobiernos contrapartes;  

3. DISCUSSION TEMATICA 1: Asociaciones efectivas entre países de origen, transito y 
destino, incluyendo la presentación y discusión en grupos de trabajo sobre buenas practicas, 
seguido por un resumen del pleno respondiendo a las preguntas guía 

4. DISCUSSION TEMATICA 2: Buenas practicas diseñadas para proteger a migrantes en 
una situación irregular y promover su desarrollo humano, incluyendo la presentación y 
discusión en grupos de trabajo de buenas practicas, seguido por un informe y resumen del 
pleno respondiendo a las preguntas guía; 

5. CONCLUSIONES – Consistiendo en un resumen de la reunión y recomendaciones para el 
Debate Final del FGMD 2011. 

 
Los moderadores jugarán un rol clave en promover discusiones interactivas entre los participantes 
después de las presentaciones. Cada presentación no debería sobrepasar los 10 minutes para 
permitir mayor tiempo de discusión entre los participantes. 
 
Los relatores designados ayudarán tomando notas de los procedimientos y resumiendo las 
conclusiones de las discusiones temáticas y de las recomendaciones generales para el Debate Final 
del FGMD 2011. El Presidente asegurará que todos los puntos de la agenda sean tratados, que el 
tiempo asignado a los oradores y las intervenciones de los participantes sea respetado, y que los 
resultados esperados de cada mesa redonda son logrados.  
 
Programa 
 
Lunes, 3 de octubre 
Llegada de participantes 
 
Sede:    Hilton Princess San Salvador Hotel 
Idioma de la reunión: Inglés, Español y Frances (interpretación simultanea) 
Co-Presidentes:   Gobierno de El Salvador y Gobierno de México 
Relatores:   OIM 
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Día I – Martes, 4 de octubre 

07:30 – 08:30  Registro de los participantes 

08:30 – 09:30 PALABRAS DE APERTURA E INTRODUCCION 

 • Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Sr. Hugo Martínez  
• Embajador Rubén Beltrán Guerrero, Subsecretario para América Latina y el 

Caribe, Jefe de Delegación de México 
• Embajador Eduard Gnesa, Embajador Especial para la Cooperación 

Internacional sobre Asuntos Migratorios, Presidente del Foro Global sobre 
Migración y Desarrollo 2011 FGMD, Suiza 

• Sra. Laura Thompson, Directora General Adjunta de la OIM 
• Introducción a los objetivos y metodología de la reunión (Viceministro Juan 

José García, El Salvador) 

9:30 – 10:30 CONFERENCIA DE PRENSA 
• Ministro de Relaciones Externas de El Salvador, Sr. Hugo Martínez 
• Embajador Rubén Beltrán Guerrero, Subsecretario para América Latina y el 

Caribe, Jefe de Delegación de México 
• Embajador Eduard Gnesa, Presidente del FGMD 2011, Suiza  
• Sra. Laura Thompson, Directora General Adjunta de la OIM 

09:30 – 12:30 ESPACIO COMMUN 
09:30 – 11:00 Sésion: Cooperación entre sociedad civil y gobiernos 

Moderador: Sr. David Morales, Director General de Derechos Humanos, El 
Salvador 
 
• “Condiciones para asociaciones efectivas entre actores de la sociedad 

civil y gobiernos” Sr. Pablo de la Vega, Plataforma Interamericana de 
Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Ecuador 

• “Cooperación entre sociedad civil y gobiernos en asuntos migratorios 
desde la perspectiva de Asia” Sr. Rex Varona, Director Ejecutivo, Centro 
de migrantes asiáticos, Hong Kong 

• “Cooperación entre sociedad civil y gobiernos en asuntos migratorios 
en el marco de procesos de integración regional” Sr. Abelardo Morales 
(FLACSO), Costa Rica 

• “Cooperación entre sociedad civil y gobiernos en asuntos migratorios 
desde una perspectiva pastoral” Padre Rafael Moreno Villa, Servicio 
Jesuita para Migrantes, Ciudad de México 
 

Discussion en el plenario 
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11:00 – 11:15 Receso (café) 

11:15 – 12:30 Panel de discusión: Cooperación entre sociedad civil y gobiernos 
Moderadora: Dra. Irena Omelaniuk, Asesora Principal para la Presidencia Suiza 
del FGMD 2011 
• Sr. John Bingham, Coordinador de Políticas, Comisión Católica Internacional 

sobre Migraciones, Ginebra 
• Sra. Eve Geddie, Oficial del Programa de Cooperación Internacional sobre 

Migrantes Indocumentados – PICUM, Bruselas 
• Sr. Reinaldo Gonçalves de Almeida, Miembro del Consejo Nacional de 

Migración, Ministerio de Trabajo, Brasil 

• Sr. Georges Boissé, Coordinador del Programa de Migración de la Embajada 
de Canadá en México 

12:30 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 17:00 DISCUSION TEMATICA 1: ASOCIACIONES EFECTIVAS ENTRE PAÍSES DE 
ORIGEN, TRANSITO Y DESTINO 

14:00 – 14:30 Tour de Table (breve introducción de todos los participantes) 
Moderador: Sr. David Morales – El Salvador 

14:30 – 16:00  Sesión 1: Responsabilidad conjunta: condiciones y mecanismos para 
asociaciones sostenibles y efectivas 
 
• Presentación Sr. Sergio Martínez Vera – México, INAMI adjunto a la 

Embajada de México en Guatemala 
 
Sesión 2: Programas efectivos de migraciones temporales y circulares para 
abordar la migración irregular 
 
• “Programa de migración temporal y circular: estudio de caso de 

Senegal y España” Mr. Alassane Tounkara, Asesor Técnico, Ministerio de 
Trabajo, Senegal 

16:00 – 16:15 Receso (café) 

16:15 – 17:00 Discusión del plenario: condiciones y mecanismos para asociaciones 
sostenibles y efectivas entre países de origen y destino 
Moderador: Sr. David Morales – El Salvador 

• Pregunta guía (resumen día 1)  
• Ejemplos de buenas practicas  

 

19:30 – 21:30 Recepción de Bienvenida/Coctél 
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Día 2 – Miércoles, 5 de octubre 

08:30 – 08:45 Resumen del día I Sr. David Morales – El Salvador 

08:45 – 15:00 
DISCUSION TEMATICA 2: BUENAS PRACTICAS DISEÑADAS  PARA 
PROTEGER MIGRANTES EN UNA SITUACIÓN IRREGULAR Y PROMOVER 
SU DESARROLLO HUMANO 

08:45 – 09:45 Moderadora: Dr. Irena Omelaniuk, Asesora Principal para la Presidencia Suiza 
FGMD 2011  
 
Sesión 1: Mecanismos para el intercambio efectivo de información sobre 
migración irregular 
 
“Establecimiento de observatorios / centros de investigación e intercambio 
de información / recolección de datos” Sr. Marlon Bristol, Asistente Técnico 
de la Facilidad de Migracion para CARICOM, ACP, Guyana 
 
Sesión 2: Ejemplos de buenas practicas y políticas hechas para sensibilizar 
el público con respecto a asuntos de racismo y xenofobia contra 
migrantes, independientemente de su estatus migratorio 
 
Programas para integrar a los migrantes y combatir la discriminación, el 
racismo y la xenofobia Sr. Brandon Prelogar, Asesor Especial para Asuntos de 
Refugio y Asilo, Departamento de Seguridad Nacional – Estados Unidos de 
América 
 
Presentación del programa de regularización El Salvador – Nicaragua 
Dirección General de Migración de El Salvador 
 
Sesión 3: Pasos prácticos tomados para abordar la migración irregular, 
garantizando a los migrantes irregulares el acceso a salud y la educación 
y/o facilitando el acceso a canales formales de remesas Sra. Elena Zúñiga, 
oficina de FNUAP en San Salvador 
 
Preguntas y respuestas 
 
Discusión en el plenario 

9:45 – 10:00 Receso (café) 

10:00 – 12:00 Sesión de grupos de trabajo (en paralelo): Ejemplos de buenas practicas 
 
GT 1: Sensibilizar al publico sobre asuntos de racismo y xenofobia 
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Moderadora: Sra. Doris Rivas – El Salvador 
 
GT 2: Pasos prácticos tomados para abordar la migración irregular, garantizando 
a los migrantes irregulares el acceso a la salud y la educacion y/o a canales 
formales de remesas 
 
Moderador: Sr. Sergio Martínez Vera – México 
 
Discusión en el plenario 

12:00 – 12:45 Almuerzo 

12:45 – 14:15 Sesión de informe de los grupos de trabajo: Ejemplos de Buenas Practicas 
Moderador: Embajador Ernesto Céspedes – México 
 
• Informes de los grupos de trabajo 
• Discusión en el plenario 

14:15 – 14:25 Receso (café) 

14:25 – 16:30 CONCLUSIONES  

14:25 – 15:55 Discusión final 
Sra. Doris Rivas – El Salvador 
 
• Resumen de conclusiones de la reunión 
• Buenas practicas y recomendaciones para el debate final del 2011 FGMD 

15:55 – 16:30 Palabras de Clausura 
• Embajador Eduard Gnesa, Embajador Especial para la Cooperación 

Internacional sobre Asuntos Migratorios, Presidente del FGMD 2011, Suiza  
• Embajador Rubén Beltrán Guerrero, Subsecretario para América Latina y el 

Caribe, Jefe de Delegación de México 
• Viceministro Juan José García – El Salvador 

 CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE RESULTADOS 
• Embajador Eduard Gnesa, Embajador Especial para la Cooperación 

Internacional sobre Asuntos Migratorios, Presidente FGMD 2011, Suiza  
• Embajador Rubén Beltrán Guerrero, Subsecretario para América Latina y el 

Caribe, Jefe de Delegación de México 
• Viceministro Juan José García – El Salvador 

 


