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La XII Cumbre del FGMD ha sido principalmente
un espacio liderado por Estados, pero al mismo
tiempo abierto a los llamados “Amigos del Foro”,
los cuales son todos los Estados Miembros y
Observadores de la ONU, así como alrededor
de 54 Observadores del FGMD. Aunque las
discusiones son principalmente entre los
mencionados actores, también cuentan con
limitada participación de otros colaboradores y
expertos en el diseño de políticas migratorias.
Si bien la sociedad civil ha acompañado al
FGMD desde su creación, las Jornadas de la
Sociedad Civil se han celebrado antes de los
días de las Cumbre y, en la mayoría de los casos,
en sedes diferente. En el 2010 se introdujo en la
agenda un espacio común para que la sociedad
civil interactuara con los gobiernos. Con el
tiempo, a través de un proceso de evolución, el
FGMD ha ofrecido la oportunidad de participar
a más partes interesadas, integrando al sector
privado y autoridades locales. Se estableció
así en los años 2015 y 2018, el Mecanismo
Empresarial y el Mecanismo de Alcaldes del
FGMD respectivamente.
En línea con estas recomendaciones, la
Presidencia del FGMD 2019, Ecuador,
ha incluido una serie de elementos
innovadores para ofrecer una Cumbre
más inclusiva e interactiva en Quito. Por
primera vez en la historia del FGMD, todas las
partes interesadas -gobiernos, organizaciones
internacionales, sociedad civil, sector

empresarial y autoridades locales - se reunirán
en el mismo lugar durante el programa oficial de
la Duodécima Cumbre del FGMD.
La ceremonia oficial de inauguración de
la Cumbre del FGMD, en Quito, tendrá lugar el
día martes 21 de enero de 2019. Posteriormente
se llevarán a cabo reuniones paralelas,
separadas, pero interrelacionadas de los
gobiernos, la sociedad civil, el sector privado
y las autoridades locales el día miércoles 22
de enero. Un “Espacio Común” más amplio
ofrecerá a todas las partes interesadas la
oportunidad de interactuar, compartir ideas y
crear alianzas en un entorno abierto a todo el
público el día jueves 23 de enero.
Este año la sesión de la Plataforma para
Asociaciones (PfP) continuará desarrollando
una interfaz de múltiples partes interesadas
para una colaboración tangible en materia
de migración y desarrollo a través de un
“Marketplace” interactivo.
Desde su naturaleza multidimensional e
interdependiente y bajo una perspectiva de
la construcción de capacidades, el Centro
de Conocimiento para la Migración y el
Desarrollo Sostenible se lanzará como una
herramienta de comprensión de las sinergias
entre la migración y el desarrollo sostenible.
Tras la clausura del programa oficial de la
Cumbre, la Presidencia del FGMD ofrecerá un
espacio de diálogo voluntario sobre el Pacto
Mundial para las Migraciones (PMM) el
viernes 24 de enero, para que todos los Estados
y partes interesados debatan y compartan
experiencias sobre la implementación del PMM.
Adicionalmente, los días 19 y 20 de enero,
la segunda edición del Foro de Jóvenes
llevará a cabo sus actividades en los márgenes
del FGMD.
A continuación, se ofrece una visión general de
las diversas actividades durante la Duodécima
Cumbre del FGMD.

*Los días oficiales de la Duodécima Cumbre del FGMD se llevarán a cabo del 21 al 24 de enero. Este programa narrativo
incluye actividades relacionadas con la Cumbre a partir del lunes 20 de enero de 2020.

PROGRAMA COMPLETO

Desde el 2007, el Foro Global sobre Migración
y Desarrollo (FGMD) se ha convertido en el
principal espacio disponible hasta el momento
para que los Estados Miembros debatan
sobre cómo mejorar las políticas migratorias,
desarrollar ideas y alianzas concretas. Al
examinar en profundidad las causas y los
impactos de la migración, el FGMD ha tratado
de introducir e investigar enfoques a
largo plazo que proporcionen soluciones
sostenibles a los desafíos de la migración,
optimizando su potencial para el
desarrollo.
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20-24 ENERO 2020*

LUNES, 20 ENERO
CUMBRE DE QUITO PROGRAMA
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JORNADA COMPLETA
• Llegada de los delegados
• Emisión de credenciales de acreditación
en el Centro de Convenciones
Metropolitano de Quito y en los hoteles
designados por el FGMD*
• Rueda de prensa
• Reuniones de coordinación interna
• Reuniones bilaterales
• Segundo día del Foro de Jóvenes
*Para más detalles sobre la expedición de credenciales de
identificación, consulte la nota logística.
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DÍA 1: MARTES,
21 ENERO
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1. Eventos
paralelos

El martes 21 de enero, antes de la ceremonia
oficial de apertura, se llevarán a cabo
diferentes eventos paralelos organizados en
tres franjas horarias: 09h00 - 10h30;
11h00 - 12h30 y 13h00 - 14h30.

DÍA 1: MARTES, 21 ENERO

09H00 – 14H30
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2. Ceremonia oficial de apertura
de la XII Cumbre del FGMD
15H00 - 17H00
Se solicita a los participantes llegar a tiempo
para el inicio de la ceremonia oficial de
inauguración. En base a las medidas
de seguridad, sólo podrán acceder al
lugar de la conferencia las personas
que dispongan de una credencial de
acreditación.
La ceremonia oficial de inauguración de la
Duodécima Cumbre del FGMD será inaugurada
por altos funcionarios de la República de
Ecuador. Su Excelencia, el Embajador Santiago
Chávez Pareja, Presidente del FGMD 2019, se
unirá a otros jefes de organizaciones, incluidos
los representantes del Troika del FGMD
2019 (Alemania, Marruecos y los Emiratos

Árabes Unidos) y los representantes de los
tres mecanismos (sociedad civil, empresas
y autoridades locales) para pronunciar
inspiradores discursos de apertura.
La apertura oficial de la Cumbre del
FGMD de Quito estará abierta a todos
los representantes debidamente
acreditados por parte de los gobiernos,
organizaciones internacionales, sociedad
civil, empresas y autoridades locales. La
ceremonia oficial de inauguración será
cubierta por los medios de comunicación
locales e internacionales acreditados.

3. Lanzamiento de la publicación
del FGMD 2019, el “Marketplace”,
el “Knowledge Hub” sobre
Migración y Desarrollo Sostenible
y el “Tech Garden” del FGMD

Adicionalmente, el Presidente del FGMD
2019 inaugurará el Marketplace del
FGMD, realizado por primera durante la
Presidencia belga del FGMD en 2007 y
reestablecido en la XI Cumbre del FGMD en
Marrakech. El Marketplace es un mecanismo
de “matchmaking” entre aquellos que afrontan
cuestiones políticas y prácticas específicas
con aquellos que proporcionan soluciones
definidas en materia de migración y desarrollo.
Durante el período previo a la Cumbre, las
partes interesadas pueden presentar sus
propuestas, ya sea como instrumento de
política, proveedor de servicios, o como parte
solicitante (que necesita apoyo en materia de
políticas/programas/creación de capacidad).
La Presidencia del FMGM identificará las
propuestas adecuadas, y a los actores
proponentes (de gobiernos, organizaciones
internacionales, sociedad civil, empresas
y/o autoridades locales) se les asignarán
stands/puestos donde podrán presentar estas
herramientas políticas, soluciones o desafíos
durante la semana de la Cumbre del FGMD.

Como una de las iniciativas clave de la
Presidencia Ecuatoriana del FGMD, el
“Knowledge Hub” sobre Migración y
Desarrollo Sostenible será lanzado en esta
sesión. A petición de Ecuador, fue desarrollado
por UNITAR. El “Knowledge Hub” ha sido
aprobado por el Grupo Directivo del FGMD y
está copatrocinado por la OIM y la CNUCYD.
Recoge información sobre oportunidades de
formación y material desarrollado hasta el
momento por las entidades de la ONU, con el
objetivo de construir capacidades por parte
de las partes interesadas involucradas en el
proceso del FGMD.
Posteriormente, se llevará a cabo el
lanzamiento del “Tech Garden”, organizado
por la OIE, con el objetivo de exponer
innovaciones que aprovechen la tecnología para
tratar temas de migración y desarrollo.
* Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo
generoso por parte de Mieux a la Presidencia ecuatoriana
del FGMD. La iniciativa fue financiada por la Comisión
Europea y ejecutada por el ICMPD.
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La inauguración oficial será seguida por el
lanzamiento de la primera publicación
del FGMD*, liderada por el Embajador
Santiago Chávez, Presidente del FGMD 2019,
en la cual se presentarán los testimonios de
los anteriores Presidentes del FGMD, así como
las perspectivas a futuro de los diferentes
Mecanismos del Foro. Se espera que algunos de
los anteriores Presidentes del FGMD participen
en la Cumbre de Quito y presten su apoyo a la
Presidencia ecuatoriana durante el lanzamiento
de la publicación.

DÍA 1: MARTES, 21 ENERO

17H00 - 17H30

4. Cóctel de
bienvenida
17H30 - 19H00

DÍA 1: MARTES, 21 ENERO

Un cóctel de bienvenida, cuyo anfitrión será el
Presidente del FGMD 2019, se ofrecerá a todos
los participantes de la Cumbre del FGMD 2019
en el segundo piso del Centro de Convenciones
Metropolitano de Quito.

CUMBRE DE QUITO PROGRAMA
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DÍA 2: MIÉRCOLES,
22 ENERO
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1. Reunión de
Gobierno del
FGMD
08H30 - 19H00

Reúne a los Amigos del Foro
(representantes de los Estados Miembros
de la ONU y Observadores del FGMD).
Tiene varios segmentos: los debates de
las Mesas Redondas, la Plataforma para
Asociaciones y la sesión sobre el Futuro
del Foro (abierto únicamente a los jefes de
las delegaciones).

1.1 Mesas Redondas lideradas por el Gobierno

DÍA 2: MIÉRCOLES, 22 ENERO

08H30 – 11H00: Primera ronda de sesiones simultáneas
14H00 – 16H30: Segunda ronda de sesiones simultáneas
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Desde el inicio del FGMD, las Mesas Redondas
(MR) han sido un elemento central de la
Cumbre del FGMD. Las sesiones anuales de
las Mesas Redondas son dirigidas por los
gobiernos y se desarrollan a través de una
serie de consultas abiertas e interactivas con
los diferentes equipos de la Mesas Redondas
celebradas a lo largo del año. Bajo la dirección
de los Copresidentes de la Mesas Redondas,
cada equipo prepara un documento de
antecedentes informando y estimulando el
debate en la Cumbre. Todas las sesiones de
las MR están orientadas a generar resultados
concretos, incluyendo sugerencias en políticas o
programas específicos.
Las sesiones de las MR se llevarán a cabo
en dos rondas de debates simultáneos:
• 08h30 – 11h00: Sesiones MR 1.1, 2.1 and 3.2
• 14h00 – 16h30: Sesiones MR 1.2, 2.2 and 3.1
Se espera que los Copresidentes de cada una
de las Mesas Redondas dirijan los debates
en la Cumbre para garantizar su continua
centralización y dinámica. Se ofrecerá la
asistencia de facilitadores/moderadores
expertos para promover un diálogo altamente
interactivo y orientado a los resultados.
Asimismo, un relator sintetizará y presentará
los resultados clave de cada una de las
sesiones durante la plenaria de clausura.
Por último, los expertos de los gobiernos, la
sociedad civil, las empresas y las autoridades
locales podrán contribuir con bases
fundamentales para enriquecer el debate en
cada sesión de la Mesas Redondas.
Las Mesas Redondas del FGMD 2019 están
estructuras en torno al tema central de la
Presidencia de Ecuador:

‘’Enfoques sostenibles a la movilidad humana:
Defender los derechos, fortalecer las agencias
estatales y promover el desarrollo a través de
alianzas y acción colectiva”.
Este tema señala tres prioridades sustantivas de
la Presidencia, que serán debatidas durante dos
sesiones en cada una de las diferentes Mesas
Redondas:

1

Respuestas coordinadas a flujos
migratorios mixtos: alianzas y acciones
colectivas para proteger los derechos

Mesa redonda 1.1: Proporcionar vías
regulares desde la crisis hasta la seguridad
Mesa redonda 1.2: Facilitar la inclusión social
y económica

2

Narrativas y comunicación de la
migración: ¿Qué rol, responsabilidad y
recursos tienen los gobiernos?

Mesa redonda 2.1: Formar narrativas públicas
sobre migración y migrantes
Mesa redonda 2.2: Comunicación efectiva
con los migrantes

3

Abordar la movilidad humana como parte de
las estrategias de desarrollo urbano y rural

Mesa redonda 3.1: Apoyo a las ciudades de
llegada a través de la coherencia de políticas y
asociaciones de múltiples partes interesadas
Mesa redonda 3.2: Aprovechar la migración
para la transformación y el desarrollo rural

1.2 Reunión
Empresarial e
Interacción con
Gobiernos

Bajo el tema “Empresas y migración:
Fortalecimiento del diálogo entre el sector
privado y los gobiernos”, se dedicará un
espacio a los representantes del sector privado
para interactuar con los gobiernos. El programa
estará disponible pronto.

17H00 - 19H00
La Plataforma para Asociaciones del FGMD
(PfP) se estableció en 2010 como un mecanismo
para fomentar el intercambio de prácticas,
políticas y lecciones aprendidas entre y
dentro de los Estados Miembros para poder
trabajar internamente o en conjunto con otros
actores vinculados a temáticas relacionadas con
la migración y el desarrollo. Desde entonces se
ha integrado una sesión especial sobre la PfP
en la Cumbre donde se proporciona un espacio
dedicado a la presentación de iniciativas de

vanguardia sobre migración y desarrollo, así
como a la construcción de alianzas.
La sesión de la PfP estará abierta
principalmente para los Estados
Miembros y observadores del FGMD,
pero también para los agentes no
estatales interesados. Durante la sesión se
presentarán unas 4-5 iniciativas políticas y/o
alianzas destinadas a colocar en práctica los
resultados de las Mesas Redondas y los talleres
temáticos del FGMD 2019.
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1.3 Plataforma para Asociaciones del FGMD (PfP)

DÍA 2: MIÉRCOLES, 22 ENERO

11H00 - 13H00

DÍA 2: MIÉRCOLES, 22 ENERO

1.5 Sesión del Futuro del Foro
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17H00 - 19H00
(abierto únicamente a los jefes de las delegaciones participantes)
La sesión especial sobre el Futuro del Foro es
un elemento fundamental de la Cumbre del
FGMD. La sesión reúne a los diferentes jefes
de las delegaciones participantes para hacer
un balance de los nuevos hitos alcanzados
por el FGMD y reflexionar así sobre una
visión colectiva para el futuro del proceso,
teniendo en cuenta el cambiante panorama de
la migración internacional. La sesión también
pretende brindar una retroalimentación sobre el
papel del FGMD, así como aportar sugerencias
para el camino a seguir, ofreciendo un espacio
para la renovación del apoyo de los Estados
Miembros - así como comentarios sobre
posibles áreas a mejorar – con relación al
proceso del FGMD.
Como en ocasiones anteriores, la sesión
sobre el futuro del Foro 2019 estará
abierta únicamente a los jefes de las
delegaciones participantes y a algunos
observadores del FGMD, incluidas
las oficinas de coordinación de los tres
mecanismos del FGMD.
En línea con las prioridades de la Presidencia del
FGMD 2019, uno de los enfoques específicos de
la sesión especial de este año es el seguimiento

de las recomendaciones del Informe de
Revisión de los 10 años del FGMD. Bajo la
dirección del Presidente del FGMD en Ecuador,
el Grupo de Trabajo del FGMD sobre Desarrollo
Sostenible y Migración Internacional ha elaborado
un documento titulado “Las Características
Principales y Recomendaciones de Apoyo
del FGMD”, fundamentado en el informe de
Revisión de los 10 años.
El documento describe las recomendaciones
de la Revisión bajo tres pilares: el proceso
preparatorio y la Cumbre (fondo), el marco
institucional, y el marco financiero del FGMD.
Durante el transcurso del año, el Grupo de
Trabajo deliberó sobre las recomendaciones
que debían aplicarse de inmediato o que
debían aclararse y examinarse en el futuro.
La sesión sobre el futuro del Foro brindará a
los jefes de las delegaciones participantes la
oportunidad de examinar el informe preparado
por el Grupo de Trabajo y aprobado por el
Grupo Directivo, para acordar el delineamiento
de las próximas etapas del proceso.

2. Jornadas de la
sociedad civil

Abierto a los representantes de las
organizaciones participantes de la
sociedad civil, así como los observadores
gubernamentales autorizados.

08H30 - 18H00

Bajo el tema central:
“La sociedad civil en una era de transformación
de la gobernanza migratoria mundial”
Fortalecer la implementación y enriquecer las
alianzas para los migrantes y las comunidades”,
las JSC comenzarán con un debate plenario
de apertura, seguido de sesiones de grupo en
formatos de mesa de té, que se centrarán en los
siguientes temas:
• Acceso a servicios
• Migración Mixta
• Migración Laboral
• Desplazamiento y migracion relacionado
con el clima
• Penalización de migrantes y de aquellos que
los asisten
Los resultados de estas sesiones de trabajo se
comunicarán en plenaria. El programa completo
de las Jornadas de la Sociedad Civil estará
disponible en breve.

DÍA 2: MIÉRCOLES, 22 ENERO

Las JSC de 2019 consistirán en un diálogo de
un día completo destinado a desarrollar
resultados constructivos y concretos;
particularmente en la identificación de

elementos clave por parte de las asociaciones,
así como la elaboración de mensajes de
promoción para la participación de las partes
interesadas. Esto, a fin de mejorar las alianzas
existentes y desarrollar nuevas iniciativas.
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La participación de la sociedad civil en el
proceso del FGMD ha sido reconocida desde
hace tiempo como vital para el cumplimiento de
los objetivos de este organismo, principalmente
con relación a la elaboración de políticas más
coherentes y la facilitación del desarrollo
institucional. La participación más significativa
de la sociedad civil a lo largo de la historia
del FGMD ha sido a través de las Jornadas de
la Sociedad Civil (JSC) y el Espacio Común.
Las JSC proporcionan un espacio para que los
representantes de la sociedad civil colaboren y
discutan entre ellos sobre temas relevantes para
el FGMD. Algunos gobiernos también asisten
en estos días en calidad de observadores.
Como en años anteriores, se espera que las
deliberaciones de las JSC en Quito den lugar
a un conjunto de recomendaciones que se
presentarán a los gobiernos y a otras partes
interesadas durante el Espacio Común del 23
de enero. Estas conclusiones servirán de base
para una estrategia de incidencia colectiva a lo
largo del año, así como para un plan de acción
posterior que permitirá a la sociedad civil
reflexionar con mayor profundidad en los temas
relevantes.

3. Reunión
empresarial
del FGMD

Proporciona un espacio propicio para
que el sector privado interactúe con los
representantes de los gobiernos.

09H00 - 16HOO

DÍA 2: MIÉRCOLES, 22 ENERO

Desde 2016, la Reunión Empresarial del FGMD
se ha celebrado anualmente en las Cumbres
del Foro. Organizada conjuntamente por el
Presidente y la oficina de coordinación del
Mecanismo Empresarial del FGMD, la reunión
permite a los Estados y a los representantes
del sector privado explorar temas transversales
de interés común. Tanto los gobiernos como el
sector privado manejan intereses comunes en la
identificación de políticas de migración laboral,
pues es a través de ellas que los gobiernos
pueden ejercer su mandato regulatorio mientras
las empresas logran garantizar la protección de
los trabajadores migrantes en todos los niveles
de cualificación.
En base a los resultados de los talleres
regionales celebrados en Túnez (2 y 3 de
julio de 2019) y en Buenos Aires (8 y 9 de
octubre de 2019), la Reunión Empresarial de
2019 se centrará en facilitar la movilidad de
capacidades de la mano de obra.

Dado que el sector privado es una de las
principales fuerzas impulsoras de la migración,
la Reunión Empresarial proporcionará una
plataforma para que los representantes
del sector privado se relacionen con los
funcionarios gubernamentales en un entorno
informal, dando espacio al intercambio de
perspectivas y a la inclusión de necesidades y
requisitos del sector privado en el desarrollo de
políticas migratorias significativas.
El programa completo de la Reunión
Empresarial estará disponible en breve.

21 - 23 Enero
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Bajo el tema “Empresas y migración:
Fortalecimiento del diálogo entre el sector
privado y los gobiernos”, se ofrecerá un
espacio abierto de interacción entre los
representantes del sector privado y los
gobiernos entre las 11.00 y las 13.00 horas.

3.1 Tech Garden
empresarial del
FGMD

Un elemento nuevo y relevante por parte
de la interacción empresarial del FGMD
en Quito es la organización de un “Jardín
Tecnológico” (Tech Garden) cuyo objetivo
principal es la presentación de emprendimientos
que aprovechen la tecnología para abordar
cuestiones de migración y desarrollo. Se
proporcionará un espacio dedicado a una serie
de pequeños y medianos empresarios, del
martes 21 al jueves 23 de enero, para compartir
sus iniciativas e interactuar con los participantes
del FGMD.
Con el fin de promover iniciativas similares, los
empresarios serán clasificados por un jurado
compuesto por representantes del sector
privado y los gobiernos.

El 6to Foro de Alcaldes sobre Movilidad
Humana, Migración y Desarrollo (Foro de
Alcaldes) es el diálogo anual dirigido a temas
relacionados con la migración y desarrollo
en las ciudades apoyado por actores locales,
regionales e internacionales. El Foro de Alcaldes
da la bienvenida a los participantes, incluidos
alcaldes y altos ejecutivos, representantes
de gobiernos nacionales, organizaciones
internacionales y la sociedad civil a reflexionar
sobre las diferentes necesidades existentes
en materia de migración y desarrollo bajo una
perspectiva de gobierno y sociedad como tal.
Tras varios años de colaboración entre el Foro
de Alcaldes y el FGMD, el Foro de Alcaldes
finalmente se incorporó a en la agenda oficial
del FGMD a partir del 2018 (una relación
que ahora se conoce formalmente como el
“Mecanismo de Alcaldes del FGMD”).

El Foro de Alcaldes 2019 se centrará en el
tema “De los grandes desplazamientos al
Pacto Mundial de las Naciones Unidas: Las
ciudades como primeros intervinientes”.
Este tema habla del papel de primera
línea de los entes locales y regionales en
materia de migración y desplazamiento, y
se relaciona con los temas de la Presidencia
ecuatoriana del FGMD 2019, en particular
el Tema 1 (“Respuestas coordinadas a flujos
migratorios mixtos: Alianzas y acciones
colectivas para proteger los derechos”) y el
Tema 3 (“Abordar la movilidad humana como
parte de las estrategias de desarrollo urbano
y rural”). El objetivo del Foro es proporcionar
oportunidades para que las ciudades cumplan
los compromisos adquiridos en Marrakesh
en 2018, siendo las primeras intervinientes e
impulsoras en aplicar los Pactos Mundiales.

La agenda de reuniones para el día del
Foro de Alcaldes 2019 tiene como objetivo
proporcionar a las autoridades locales, entre
otras, una oportunidad para el aprendizaje
entre pares, así como el establecimiento
de redes y el intercambio de prácticas; una
plataforma para interactuar con los Estados;
y una oportunidad para encontrar soluciones
a problemas compartidos. El Foro combinará
sesiones plenarias de alto nivel, en las
que se abordarán temas de interés común
y estratégico. Dos sesiones de trabajo
facilitaran la exploración de temas específicos
con grupos más pequeños, incluyendo las
conversaciones únicamente con los Alcaldes.
Las sesiones de grupo también permitirán a
diversos socios contribuir al desarrollo y a la
realización del Foro de Alcaldes en línea con
sus áreas de especialización.

Está previsto que el Foro de Alcaldes
de 2019 culmine con la presentación de
un Compromiso de Acción por parte de
Alcaldes y Ciudades, como continuación de
la Declaración de Alcaldes de Marrakesh. El
Compromiso de Acción proporcionará a las
ciudades áreas de acción diferenciadas que
puedan ser respaldadas individualmente o en
su conjunto, dependiendo del contexto y las
capacidades de la ciudad.
PARA EL BORRADOR DEL PROGRAMA
CLIC AQUÍ

DÍA 2: MIÉRCOLES, 22 ENERO

09H30 - 18H00

Crea un espacio para las autoridades
locales y regionales, dando la bienvenida a
los participantes, incluidos alcaldes y altos
ejecutivos de la ciudad, y representantes
de gobiernos nacionales, organizaciones
internacionales y la sociedad civil.
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4. El Foro de
Alcaldes

DÍA 2: MIÉRCOLES, 22 ENERO
CUMBRE DE QUITO PROGRAMA
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5. Evento
Cultural
19H30 - 21H30
Para finalizar el día de consultas paralelas con
las partes interesadas, todos los participantes
de la Cumbre del FGMD 2019 serán invitados
a un evento cultural que se celebrará en el
Teatro Bolívar (Eugenio Espejo Oe2-43 y
Guayaquil, Quito 170401).

CUMBRE DE QUITO PROGRAMA

DÍA 3: JUEVES,
23 ENERO
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1. El Espacio
Común del
FGMD
09H00 - 18H00

Por primera vez en la historia del FGMD,
el tercer día de la Cumbre en Quito será
un “día de puertas abiertas” para que
todas las partes interesadas interactúen,
compartan ideas y establezcan
asociaciones. Se destacan aquí tres
segmentos importantes:

DÍA 3: JUEVES, 23 ENERO

El Espacio Común del FGMD 2019
se implementó en el 2010 para ser el
principal espacio de interacción entre
los gobiernos y la sociedad civil. Este
espacio reúne a interlocutores de todos
los sectores comprometidos con los
temas de migración y desarrollo para
debatir cuestiones de interés mutuo. Con
el fin de fomentar la reflexión de toda la

sociedad, la sesión del Espacio Común
se amplía para permitir la participación
de las organizaciones internacionales, las
empresas y las autoridades locales. La
Presidencia del FGMD 2019 ha
asegurado una colaboración entre
las múltiples partes interesadas en el
desarrollo del concepto y el diseño del
programa del Espacio Común, gracias
a la estrecha cooperación de los tres
mecanismos del FGMD.

CUMBRE DE QUITO PROGRAMA
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1.1 Apertura y preparación de la Sesión de Trabajo
(en plenaria)
09H00 – 10H30
El tema central del Espacio Común en la Cumbre
de Quito recibe el nombre de “Enfoques
integrados para fomentar la inclusión de los
migrantes para el desarrollo sostenible”,
un tema de interés y preocupación común para
los gobiernos nacionales y locales, las empresas
y la sociedad civil, y que se encuentra alineado
con las prioridades temáticas de la Presidencia
Ecuatoriana del FGMD de 2019. De esta
manera, se pretende garantizar la coherencia y

continuidad de las principales políticas, así como
los resultados identificados a través de las diversas
actividades de esta Presidencia.
La sesión plenaria de apertura del Espacio
Común del FGMD 2019 incluirá breves
resúmenes de las diferentes consultas realizadas
durante el día previo (22 de enero) por las partes
interesadas. Con ello, se pretende establecer el
trasfondo de las futuras reflexiones a tratar.

SESIÓN 1

SESIÓN 2

Reduciendo vulnerabilidades:
vías para la regularización

Acceso a servicios para los migrantes: el rol
de las ciudades y otras partes interesadas

Organizador del grupo
de actores interesados:
Gobierno

Organizador del grupo
de actores interesados:
Alcaldes/Autoridades locales posibles

Posible Experto Temático:

Posible Experto Temático:

SESIÓN 3

SESIÓN 4

La movilidad de la mano de obra
cualificada: garantizando marcos
normativos adaptados a las realidades
económicas, políticas y sociales actuales

Promoviendo la inclusión de los migrantes
en las comunidades de acogida: cambio de
narrativas y lucha contra la xenofobia

Organizador del grupo
de actores interesados:
Empresas

Organizador del grupo
de actores interesados:
Sociedad Civil
Posible Experto Temático:

Posible Experto Temático:

*Este es un resumen preliminar que será confirmado en una fase posterior.
La participación continúa y el compromiso de los cuatro mecanismos integrales del FGMD es crucial
para asegurar una participación significativa y activa durante estas sesiones paralelas.

DÍA 3: JUEVES, 23 ENERO

11H00 - 16H30

Para facilitar la interacción y el intercambio de
experiencias, la plenaria irá seguida de cuatro
debates de grupo en formato “World Cafe”
bajo cuatro temas específicos mencionados a
continuación. * Cada tema será acogido por
un grupo particular de partes interesadas del
FGMD, con el apoyo de un experto representante
de organizaciones internacionales o de la
comunidad académica.
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1.2 Sesiones paralelas
inspiradas en
el formato
“World Café”

1.3 Conclusión del
Espacio Común
del FGMD
DÍA 3: JUEVES, 23 ENERO

17H00 - 18H00

CUMBRE DE QUITO PROGRAMA
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Los resultados de las sesiones paralelas se
informarán en la plenaria durante la sesión de
clausura del FGMD 2019.

2. Plenaria de
cierre de la
XII Cumbre
del FGMD
18H00-19H00
Finalmente, la Cumbre concluirá con una sesión
plenaria de clausura con declaraciones
de alto nivel, incluyendo las Conclusiones del
Presidente ecuatoriano del FGMD 2019 y la
Declaración de la Presidencia entrante del
FGMD 2020, los Emiratos Árabes Unidos.

CUMBRE DE QUITO PROGRAMA

DÍA 4: VIERNES,
24 ENERO
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1. Diálogo del
FGMD sobre
el PMM
(opcional)
09H00 - 13H30

DÍA 4: VIERNES, 24 ENERO

El Pacto Mundial para las Migraciones (PMM)
invita al FGMD a “proporcionar un espacio
de intercambio informal y anual sobre la
implementación del Pacto Mundial, e informar los
hallazgos, las mejores prácticas y los enfoques
innovadores al Foro Internacional de Revisión de
Migraciones” (Párrafo 51, del GCM). Con este
mandato, el Presidente del FGMD 2019 en Ecuador
ha brindado oportunidades específicas para que
las partes interesadas de este foro reflexionen
sobre la relación del FGMD con el PMM.
El 21 y 22 de marzo, el Presidente del FGMD
2019, en colaboración con los Gobiernos de
Bahréin y Filipinas, organizó un taller temático
sobre la aplicación del PMM. A continuación, el 4
de abril, se convocó una consulta informal sobre la
relación entre el FGMD y el Pacto Mundial para las
Migraciones. Finalmente, el 29 de mayo, se invitó
a los Copresidentes del Foro Internacional de
Revisión de Migraciones a informar a los Amigos
del Foro sobre la situación del proceso del Foro en
Nueva York.
Además, el Presidente encomendó al Grupo
de Trabajo del FGMD sobre Desarrollo
Sostenible y Migración Internacional para que
liderara las consideraciones establecidas como

recomendaciones en el informe de la Revisión
Decenal del PMM. Con ello se pretende que
el FGMD logre adecuarse a los propósitos de
implementación del PMM.
Estos esfuerzos han reafirmado, en primer lugar,
que el valor añadido del FGMD va más allá del
PMM. Ser un organismo informal, voluntario e
inclusivo dirigido por Estados, son los principios
fundamentales sobre los que se basa el FGMD,
teniendo como objetivo facilitar los debates libres,
sin tener que rendir cuentas. Junto con esto, la
retroalimentación de estos eventos sugiere que
el FGMD podría continuar sirviendo como un
espacio de aprendizaje entre pares para que los
Estados interesados compartan sus experiencias
en relación con la implementación del PMM.
Como resultado, el Presidente del FGMD 2019
ha decidido proporcionar un espacio para un
diálogo voluntario sobre el PMM el viernes
24 de enero, posterior a la Duodécima Cumbre
de este Foro, siendo el objetivo principal el
intercambio de experiencias e iniciativas
concretas para la aplicación del PMM por parte
de las partes interesadas gubernamentales y
no estatales. Se anima a las partes interesadas
a compartir de la misma manera sus desafíos
y lecciones aprendidas, así como los avances
logrados hasta la fecha.
En armonía con la naturaleza informal del FGMD, el
diálogo del PMM se organizará conjuntamente
con la Red de las Naciones Unidas sobre Migración
en un espíritu de intercambio y aprendizaje entre
pares. Estará abierto a todos los Amigos del Foro y
a las partes interesadas pertinentes.
El Presidente acogerá con agrado los primeros
ofrecimientos de los gobiernos para presentar
cualquier iniciativa que hayan emprendido en la
aplicación del PMM.

CUMBRE DE QUITO PROGRAMA
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AGENDA PRELIMINAR DEL DIÁLOGO PMM
09:00 - 09:30

Apertura del Diálogo del FGMD sobre el PMM (en plenaria)

09:30 - 10:30

Un año después de la adopción del PMM - reflexiones e intercambio de experiencias

10:30 - 12:00

Promoción de Alianzas en la implementación del PMM

12:00 - 13:00

Un año después-construyendo juntos el rompecabezas para las evaluaciones
regionales

13:00 - 13:30

Sesión de clausura del Diálogo del FGMD 2019 sobre el PMM

CUMBRE DE QUITO PROGRAMA

RECORDATORIOS Y
AGENDAS
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Recordatorios
Importantes
Por razones medioambientales, el registro de la XII Cumbre del FGMD será sin papel.
El registro para las diversas actividades de la Cumbre del FGMD se debe realizar a través de las
respectivas oficinas de coordinación de la Presidencia y de los mecanismos del FGMD:

RECORDATORIOS Y AGENDAS

• Para Estados Miembros y Observadores del FGMD: registration2019@gfmd.org
• Para Sociedad Civil: contact@gfmdcivilsociety.org
• Para Empresas: info@gfmdbusinessmechanism.org
• Para Alcaldes y otras autoridades locales: mayoralforum@unitar.org

CUMBRE DE QUITO PROGRAMA
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Agenda
por día
DÍA 0: LUNES, 20 ENERO
08:00 - 21:30

• Tiempo libre
• Eventos paralelos
• Llegada de delegados
• Entrega de tarjetas de acreditación
• Reuniones de coordinación interna
• Reuniones bilaterales
• Conferencia de prensa

08:00 - 09:00

Tiempo libre/Registro

09:00 - 10:30

Eventos paralelos

10:30 - 11:00

Tiempo libre/Registro

11:00 - 12:30

Eventos paralelos

12:30 - 13:00

Tiempo libre/Registro

13:00 - 14:30

Eventos paralelos

14:30 - 15:00

Tiempo libre/Registro

15:00 - 17:00

Sesión plenaria de apertura de la Cumbre*

17:00 - 17:30

Lanzamiento de la Publicación del FGMD 2019, “Marketplace”
y “Tech Garden”***

17:30 - 19:00

Cóctel de bienvenida
Tiempo libre

DÍA 2: MIÉRCOLES, 22 ENERO
GOBIERNOS
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08:00 - 08:30

Tiempo libre para Gobiernos

08:30 - 11:00

Sesiones de las Mesas Redondas 1.1, 2.1, y 3.2 dirigidas por los Gobiernos

11:00 - 13:00

Reunión de Negocios del FGMD e interacción con los Gobiernos

13:00 - 14:00

Receso para almorzar

14:00 - 16:30

Sesiones de las Mesas Redondas 1.2, 2.2, y 3.1 dirigidas por los Gobiernos

16:30 - 17:00

Pausa para café

17:00 - 19:00

Sesión del Futuro del Foro
(sólo para los jefes de delegación)

19:00 - 21:30

Noche cultural

Sesión de la Plataforma para Alianzas
(abierta para todos)

CUMBRE DE QUITO PROGRAMA

19:00

RECORDATORIOS Y AGENDAS

DÍA 1: MARTES, 21 ENERO

RECORDATORIOS Y AGENDAS

DÍA 2: MIÉRCOLES, 22 ENERO
DÍA DE LA SOCIEDAD CIVIL
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07:30 - 08:15

Llegada al Centro de Convecniones

08:30 - 09:45

Apertura de la plenaria

09:45 - 12:15

Sesiones de la mañana de grupos de trabajo:
• Acceso a los servicios
• Migración mixta
• Migración laboral
• Despazamiento y migracion por razones climaticas
• Penalización de migrantes y de aquellos que los asisten

12:15 - 13:45

Receso para almorzar

13:45 - 15:45

Sesiones de la tarde de grupos de trabajo:
• Acceso a los servicios
• Migración mixta
• Migración laboral
• Despazamiento y migracion por razones climaticas
• Penalización de migrantes y de aquellos que los asisten

15:45 - 16:15

Pausa para café

16:15 - 17:45

Cierre de plenaria

17:45 - 18:30

Cierre de la Jornada de Sociedad Civil

19h00 - 21:30

Noche Cultrual

DÍA 2: MIÉRCOLES, 22 ENERO
REUNIÓN DE NEGOCIOS
08:00 - 09:00

Tiempo libre para la empresas/negocios

08:30 - 09:30

Mesa redonda regional, Oriente MedioNorte de África

09:30 - 10:30

Mesa redonda regional, ÁfricaA

11:00 - 13:00

Reunión de negocios del FGMD e interacción con los Gobiernos

13:00 - 14:00

Receso para almorzar

14:00 - 15:00

Mesa redonda regional América del Sur

15:00 - 16:00

Mesa redonda regional, Asia

16:00 - 17:00

Pausa para café

17:00 - 19:00

Sesión de la Plataforma para Alianzas

19:00 - 21:30

Noche cultural

DÍA 2: MIÉRCOLES, 22 ENERO
FORO DE ALCALDES
08:00 - 09:30

Tiempo libre para Alcaldes

09:30 - 10:00

Apertura de la plenaria

10:00 - 11:30

Sesión de Mesa Redonda

11:30 - 12:00

Pausa para café

12:00 - 12:30

Lanzamiento del Compromiso Quito

12:30 - 14:00

Receso para almorzar

14:00 - 16:30

Sesiones paralelas

16:30 - 17:00

Pausa para café

17:00 - 18:00

Cierre de plenaria

18:00 - 19:00

Sesión de la Plataforma para Alianzas

19:00 - 21:30

Noche cultural

08:00 - 09:00

Tiempo libre

09:00 - 10:30

Apertura del Espacio Común/ Ajuste de la escena*

10:30 - 11:00

Pausa para café

11:00 - 13:00

Sesión “World Cafe” Primera ronda (cuatro sesiones paralelas)

13:00 - 14:30

Receso para almorzar

14:30 - 16:30

Sesión “World Cafe” Segunda ronda (cuatro sesiones paralelas)

16:30 - 17:00

Pausa para café

17:00 - 18:00

Conclusión del Espacio Común*

18:00 - 19:00

Sesión plenaria de clausura de la 12.a Cumbre del FGMD*

19:00 - 21:30

Tiempo libre

RECORDATORIOS Y AGENDAS

DÍA 3: JUEVES, 23 ENERO

DÍA 4: VIERNES, 24 ENERO
Tiempo libre

09:00 - 09:30

Apertura del Diálogo del FGMD sobre el PMM (opcional)

09:30 - 13:00

Diálogo del FGMD sobre el PMM (opcional)

13:00 - 13:30

Clausura del Diálogo del FGMD sobre el PMM (opcional)

13:30

Tiempo libre
Abierto a todas las partes interesadas
Abierto únicamente a los Gobiernos
Únicamente para Sociedad Civil

Únicamente Empresas
Autoridades locales y Alcaldes

* Abierto a medios de comunicación
*** El “Marketplace” y “Tech Garden” estará abierto a todos los participantes a partir del martes 21 de enero.
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08:00 - 09:00

www.gfmd.org

