NOTA DE PRENSA

Propuestas clave de la sociedad civil, insta a los Gobiernos de
la CSM a implementar para una eficaz gobernanza migratoria

Con representantes de diversos sectores organizados de la sociedad civil de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela, el 1 y 2 de noviembre,
se llevó a cabo el "Encuentro Regional del Programa MADE (Migración y Desarrollo, por sus siglas en inglés)",
con el propósito de elaborar propuestas para presentar en la XVI Conferencia Suramericana de Migraciones (CSM),
el 3 y 4 de diciembre de 2016, en Asunción-Paraguay.

Asunción-Paraguay 2016: La Red Internacional de la Sociedad Civil sobre Migración y Desarrollo (MADE
por sus siglas en inglés), en coordinación con la Fundación Scalabrini Chile y el Scalabrini International
Migration Network (SIMN), organizaron los días 1 y 2 de noviembre de 2016, el “Encuentro regional
MADE Américas”, titulado: Sociedad Civil y Políticas Migratorias en la Región: consolidando propuestas
para la Conferencia Sudamericana de Migración (CSM) y el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo
(FMMD), a celebrarse, este último, el próximo mes de diciembre en Dacca, Bangladés.
El Encuentro Regional, que tiene por objetivo permanente apoyar, fortalecer y potenciar las capacidades
de las organizaciones y redes de la sociedad civil ya existentes para avanzar en acciones conjuntas en
materia de migración, se celebró en las dependencias de Gran Hotel del Paraguay, y contó la
participación y representación de países latinoamericanos, líderes de organismos internacionales y
representantes de Gobierno.
La agenda del Encuentro se organizó en dos jornadas. En la primera, que partió el 1 de noviembre, se
llevó a cabo el Encuentro “Satélite” del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD), cuyo fin era
facilitar a las organizaciones de la sociedad civil participar en el proceso previo a su realización, a través
de la elaboración de propuestas que serán presentadas a fin de año en el país asiático.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Padre Lauro Bocchi, Presidente de la Fundación
Scalabrini Chile, quien, en nombre de la Red MADE y SIMN, agradeció a los asistentes, el compromiso
con el trabajan por los migrantes, y resaltó el desafío que actualmente tiene la Región Suramericana en
esta materia.

Posteriormente, Gabrielle Parenteau hizo una presentación gráfica sobre la Red MADE, con el propósito
de dar a conocer qué hace y cómo funciona esta Red, puntualizando su origen y objetivos, además de los
logros obtenidos desde su creación en 2014.
La primera ponencia de este día titulada: El Rol de la sociedad civil y logros del FMMD; presentando el
Plan de Acción de 8 puntos a 5 años, y el informe regional ‘Sorteando la Trampa’, la realizaron en
conjunto el director ejecutivo de la Red Internacional de Migración Scalabrini (SIMN por sus siglas en
inglés), Leonir Chiarello, y la representante de la Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD) de
México, Claudia León, quien se refirió puntualmente a las migraciones en la parte Norte de América.
Chiarello, en su calidad de director del SIMN, inició su discurso situando desde una perspectiva histórica
la actual realidad que experimentan las migraciones:
“Es importante poner el marco y el nombre a lo que estamos hablando en este Foro, y cuál es el rol que
hoy tenemos como sociedad civil. Parte de este marco se relaciona con la caída del Muro de Berlín y el
incremento de los procesos de globalización, que repercuten en facilitación frenética la circulación de
bienes y capitales, facilitando siempre éstos flujos, y por otro lado, de forma dicotómica, a encerrarse en
políticas migratorias, con la adopción de medidas restrictivas y de control de los flujos migratorios. En este
contexto, a partir de la Conferencia del Cairo de 1994, sobre demografía y desarrollo, se desarrollan los
actuales 18 procesos regionales sobre migración y el proceso global del Foro Global sobre Migración y
Desarrollo (que se realiza anualmente) y el Dialogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo (que se
realiza a cada 6 anos. El marco de actuación de la sociedad civil para las 5 ediciones del Foro entre el
Dialogo de Alto Nivel de 2013 y 2019 se definieron en el Plan de Acción de 5 años y 8 puntos, que hacen
parte de las discusiones de este nuestro encuentro.”
Terminadas las ponencias, las organizaciones de la sociedad civil se agruparon en cinco mesas de
trabajo, en las cuales se abordaron los siguientes tópicos: migración segura ordenada y regular,
xenofobia, erradicación de la detención de niños, directrices no-vinculantes sobre trato a migrantes
vulnerables, migrantes en países en crisis, trata de personas, derechos de los trabajadores migrantes,
mujeres en las migraciones, mecanismo de interacción con el sector privado, reclutamiento de
trabajadores migrantes; alianza para la prosperidad (Centroamérica) y seguimiento de la última CSM
(Suramérica).
El cierre de esta primera jornada concluyó con la presentación, modificación y aprobación de las
propuestas presentadas por cada mesa, las que posteriormente serán trabajadas en el FMMD en
Bangladés.
Durante la segunda jornada, correspondiente al día 2 de noviembre, se realizó el Encuentro de Sociedad
Civil MADE Américas, cuyo objetivo fue reunir a los distintos actores de la sociedad civil, gobiernos y
organismos internacionales de la Región, para formular propuestas y preparar su intervención en la
Conferencia Suramericana de Migraciones (CSM), los días 3 y 4 de noviembre.
En esta oportunidad las palabras de bienvenida a los participantes las dirigió el Director Regional SIMN y
Presidente de Fundación Scalabrini Paraguay, Jairo Guidini, quien agradeció la presencia de todos y
cada uno de los asistentes.
El primer módulo de este día se tituló: Rol de las organizaciones internacionales y procesos de integración
regional en el marco de la CSM. En esta ponencia, el Sr. Jorge Gurrieri de la Oficina Regional de la OIM
para América Latina, en representación de Diego Beltrán, Representante Regional para el Cono Sur de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Secretario Técnico de la CSM, hizo especial
hincapié en el rol de la perspectiva multilateral en la gobernanza de la movilidad humana, incluyendo sus
causas y consecuencias, incluyendo el medioambiente: “En lo institucional, hay acuerdo entre la OIM y
ONU, de que la realidad de la temática migratoria es un rasgo de nuestro tiempo que debe incluir Cambio
Climático y Gobernanza Migratoria, donde el diálogo tenga una perspectiva multilateral que se adecúe a
las necesidades de Latinoamérica”.
En la segunda ponencia de este módulo, a cargo del Secretario del Tribunal Permanente de Revisión del
MERCOSUR, el abogado Juan Emilio Oviedo, se destacó el marco jurídico en el cual se ha venido
desarrollando el proceso ‘evolutivo’ de integración regional (MERCOSUR) sobre asuntos migratorios, en

el cual paulatinamente se han ido incorporando a este espacio de diálogo varios países con sus
respectivas controversias, avances y retrocesos.
En el segundo módulo titulado: Perspectiva de la sociedad civil sobre avances y retrocesos de los planes
de acción regionales en el marco de la CSM, CRM y procesos regionales, el demógrafo social Hugo
Odonne, especialista en población y desarrollo, hizo hincapié en la importancia de la movilización de
comunidades de migrantes paraguayos en el exterior como una forma de exigir su derecho a voto,
calificándola como determinante en también el proceso de definición de las políticas migratorias de
Paraguay. Asimismo dijo que «es esencial para la definición de estas políticas la colaboración entre
organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y entidades de gobierno. La política
migratoria es la capacidad de decidir en conjunto la dirección y propósitos de las acciones direccionadas a
proteger y promover los derechos de las personas migrantes».
La segunda intervención de este panel le correspondió a la Presidenta del Centro Internacional para los
Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM), de Costa Rica, y secretaria Técnica de la Red Regional
de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM), Gabriela Rodríguez Pizarro, quien centró su
discurso en la experiencia directa que ha tenido, durante años y, sigue teniendo al trabajar en frontera y
con la fiscalía de la trata de personas en la zona centro y norte de América, específicamente en los
‘pasadizos fronterizos‘ entre Colombia y México. Esta situación, según sus palabras, refleja la realidad
que se vive: “A mí me parece que la emergencia humanitaria y los nuevos flujos migratorios que están
ocurriendo en Centroamérica y México, no llegaron, digamos, en helicóptero o un satélite a la frontera
mexicana y Estados Unidos o de Guatemala con México, sino que ‘pasaron’ desde Suramérica a
Centroamérica”, situación ante la cual recomendó a la sociedad civil y organizaciones, que se sientan
comprometidas con la causa migratoria, a unirse más.
El tercer y último módulo de esta jornada se estructuró en dos etapas. La primera consistió nuevamente
en el trabajo de grupos, para formular los aportes y propuestas que la sociedad civil presentaría ante la
Conferencia Sudamericana de Migración CSM 2016, según cuatro ejes temáticos: seguimiento al Plan
Suramericano de Desarrollo Humano de las migraciones-PSDHM, las migraciones y la integración
suramericana, fortalecimiento de la gestión migratoria y proyecto internacional de la región suramericana.
La segunda etapa fue dedicada para presentar, modificar y aprobar los aportes y propuestas de dicho
documento y dejarlo listo para ser presentado en la CSM.

5 mesas de trabajo de la sociedad civil
Dentro de las consideraciones generales señaladas por la sociedad civil, como contexto base sobre el
cual se propone incidir, se destaca lo siguiente;







Las migraciones internacionales siguen incrementándose entre los países latinoamericanos y
hacia otros continentes.
La CSM en su calidad de foro consultivo no vinculante ofrece una instancia de diálogo para
promover políticas migratorias consensuadas. El Plan de Acción de la CSM, basado en el
desarrollo humano integral, permite tener una visión global y sinérgica para buscar respuestas
ante los retos que presentan los flujos migratorios a nivel internacional y puede ser determinante
para proponer esta perspectiva de gobernanza a nivel global.
Los avances de los países suramericanos sobre la libre circulación requiere de mayor coherencia
en los procesos de integración.
Se constata un aumento de la vulnerabilidad v/s xenofobia de/hacia mujeres, niños y niñas
migrantes. A ello se suma la falta de protección de las personas desplazadas, refugiadas o
víctimas de trata.
Es clave dar seguimiento a los compromisos de cooperación entre los Estados miembros de la
CSM, compromiso que las organizaciones de la sociedad civil renuevan para trabajar de forma
coordinada.

A partir de las consideraciones descritas, las propuestas a implementar son:



Seguimiento del Plan de Acción de las CSM, conocido como Plan Sudamericano de Desarrollo
Humano de las Migraciones (PSDHM).
Realizar esfuerzos focalizados en la protección de derechos de los migrantes en las zonas
fronterizas.




Colaboración con los Gobiernos locales (gobernanza local).
Incluir debate sobre Cambio Climático en las el posicionamiento de la CSM sobre la perspectiva
de derechos humanos de las migraciones en las instancias internacionales.

Gobernanza y sociedad civil es una interrelación indivisible para una eficaz gestión migratoria. Tener la
posibilidad de participar en instancias como la CSM y el FMMD será siempre una oportunidad para
avanzar en el fortalecimiento de la gobernanza de las migraciones en la Región, donde la ‘administración’
de los flujos migratorios bajo un enfoque de derechos se ha vuelto prioritario.

Fuente: Fundación Scalabrini Chile

Red MADE en los siguientes enlaces:
http://fundacionscalabrini.cl/wp-content/uploads/2016/09/MADE-Flyer-ES.pdf
https://prezi.com/pfjqv0fepknm/red-de-la-sociedad-civil-sobre-migracion-y-desarrollo/

