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Reunión de Balance y Estrategia de la Sociedad Civil 
 

Actividades a nivel regional y mundial en 2017 hacia la Conferencia de Balance de los 
Estados 

Puerto Vallarta, México, sábado 2 y domingo 3 de diciembre de 2017 
 

Orden del día  
Borrador: 30 de noviembre de 2017 

 
 

Objetivo de la reunión:  
[1] Hacer un balance de las recomendaciones principales de las actividades a nivel regional y mundial 
organizadas específicamente para el Pacto Mundial sobre Migración desde diciembre de 2017 
[2] Movilizar estrategias para que la voz y la influencia de la sociedad civil llegue a los gobiernos, entre 
ellas, sin ser la única, el documento Ahora y así: DIEZ PASOS para el Pacto Mundial: el Día 2 (3 de 
diciembre), en el Balance de los gobiernos del 4 al 6 de diciembre, en el camino hacia el borrador 
preliminar y las negociaciones, y en el camino hacia la adopción de agosto a diciembre de 2018. 
  

 
Moderadores:  

o Ignacio Packer, International Council of Voluntary Agencies* 
o Roula Hamati, Cross Regional Center for Refugees and Migrants 

 
 Habrá interpretación simultánea FR - ES - EN en todas las sesiones plenarias 
 En las sesiones de grupo del día 1 y las sesiones plenarias de cierre del día 2 solo participa la sociedad civil y están cerradas 

para las agencias de las Naciones Unidas y los gobiernos. En amarillo, las sesiones abiertas a los gobiernos y agencias de 
las Naciones Unidas.  

 

Sábado, 2 de diciembre de 2017: 
Objetivo: Día de balance + Creación de estrategias 
Holiday Inn Express, Av. Francisco Medina Ascencio 7962, 

Villa Las Flores, Puerto Vallarta, México 

 

7:30 - 8:15 Registro y café  

8:30 - 9:50 Bienvenida y apertura:  
Palabras de bienvenida de los moderadores  
Debate plenario de apertura - Enfoque y objetivo de la acción de la sociedad civil para la 
adopción del Pacto Mundial   

o Roula Hamati, Cross Regional Center for Refugees and Migrants 
o Ignacio Packer, International Council of Voluntary Agencies* 
o Ana Laura López Betanzo, Deportados Unidos en la Lucha  
o Michele Klein Solomon, Organización Internacional para las Migraciones  

[Interacción con el público]  

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4wc7BndfXAhWHLMAKHdzOA4gQFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.icvanetwork.org%2F&usg=AOvVaw26ywGI-89qdZ2rH-zcuGYi
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/puerto-vallarta/pvrfl/hoteldetail?qRef=sr&qDest=Puerto+Vallarta%2C+Mexico&qRpn=1&qChld=0&qAAR=6CBARC&qSrt=sBR&qSHp=1&qSmP=3&qIta=99627964&qGRM=0&qLng=-105.228&qRdU=0&qRms=1&srb_u=1&qAdlt=1&qPSt=0&qRtP=6CBARC&qCiMy=102017&qCoD=14&qLat=20.6219&qCiD=13&qCoMy=102017&qRRSrt=rt&qRad=48&qRpp=20&qBrs=hi.ex.rs.ic.cp.in.sb.cw.cv.6c.vn.ul.ki.sp.nd.ct&qWch=0
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09:50 - 
11:00 

Balance y estrategia de la sociedad civil - Panel I - Acción REGIONAL 
o Medio Oriente y África del Norte: Injy Salem, Gozour 
o Europa: Michele LeVoy, Platform for International Cooperation on Undocumented 

Migrants 
o América del Norte y Canadá: Catherine Tactaquin, National Network for 

Immigrant and Refugee Rights 
o Pacífico:  Pefi Kingi, Pacific Women's Network 
o África: (por confirmar) 
o Asia:  William Gois, Migrant Forum in Asia 
o América Latina y el Caribe: Berenice Valdez Rivera, IMUMU (por confirmar) 

[Interacción con el público] 

 

11:00-
11:15 

Pausa café  

11:15 - 
12:15 

Balance y estrategia de la sociedad civil - Panel II - Acción MUNDIAL y TEMÁTICA  
o Daniela Reale, Save the Children UK  
o Christian Wolff, Act Alliance  
o Neha Misrade, Solidarity Centre   

 
[Interacción con el público] 
 

 

12:15 - 12: 
50 

Keynote de transición: DIEZ PASOS para el Pacto Mundial: la visión de la sociedad civil hacia 
el Pacto Mundial sobre Migración y más allá 
 

Objetivo:  
[1] presentar un documento abierto para su firma [195 firmas hasta la fecha] que surgió del 
enfoque y las recomendaciones de los dos FMMD celebrados en Bangladesh y Alemania, y 
que refleja los principales temas de otras actividades de la sociedad civil a nivel regional y 
mundial.  
[2] conectar, sin controlar, los debates de las sesiones de grupo de la tarde. 
[3] enmarcar las mesas y los temas a tratar con los gobiernos que participan mañana en las 
mesas de la sociedad civil. 

o Sophie van Haasen, Comisión Católica Internacional para las Migraciones: 
Introducción al documento DIEZ PASOS, su marco temporal y la visión para ahora, 
para 2020 y para 2030. 
 

[Interacción con el público]  

12:50 - 
14:00 

Almuerzo   

14:00 - 
15:25 

Sesiones de grupo [parte 1] 
 

 Objetivo: No repetir, reformular o simplemente revisar los DIEZ PASOS, sino considerar 
las principales prioridades y los mensajes clave compartidos en cada Paso para 
presentarlos a los gobiernos. 
o PASO 1: Causas de la movilidad humana 
o PASO 2: Vías seguras para la movilidad humana 
o PASO 3: Protección  
o PASO 4: Trabajo decente y derechos laborales 
o PASO 5: Condiciones de vida dignas y acceso a la justicia 
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15:35 – 
17:00 

Sesiones de grupo [parte 2]  
 

Objetivo: No repetir, reformular o simplemente revisar los DIEZ PASOS, sino considerar las 
principales prioridades y los mensajes clave compartidos en cada Paso para presentarlos a los 
gobiernos.    

o PASO 6: Educación y capacidades 
o PASO 7: Inclusión y antidiscriminación 
o PASO 8: Desarrollo transnacional y sostenible 
o PASO 9: Retorno y reintegración 
o PASO 10: Gobernanza, ejecución y seguimiento 

 

17.00 - 
18.30 

Sesión plenaria de movilización I 
 
Conversación con Ms. Louise Arbour, Representante Especial de las Naciones Unidas ante el 
Secretario General sobre Migración Internacional 
 
Debate 

o Informe de las sesiones de grupo por parte de los relatores 
o Preparación para mañana - Día 2  
o Consideraciones de cierre  

 
[Interacción con el público] 

18:30 – 
19:30 

Tiempo para que la sociedad civil pueda ir a recoger los badges al centro de registros de la 
ONU Westin hotel, Paseo de la Marina Sur #205, Marina Vallarta 
  

18:30 – 
21:00 

Programa opcional 
Invitación de Solidarity Centre, Global Coalition on Migration and Bloque Latinoamericano 

al encuentro informal  
Marriott Hotel, Av Paseo de la Marina Nte 435, Marina Vallarta 

 

 

 Domingo, 3 de diciembre de 2017 
Objetivo: Día con gobiernos + planificación de actividades de promoción 

Holiday Inn Express, Puerto Vallarta, México 

 

8:30 -9:00 Registro y café (sociedad civil y gobiernos)   

9:00 - 
10:30 

Informe del Día 1 por parte de los relatores 
 
Sesión plenaria de apertura – la sociedad civil actuando conjuntamente sobre prioridades 
regionales y globales 

o Ignacio Packer, International Council of Voluntary Agencies* 
o Roula Hamati, The Cross Regional Center for Refugees and Migrants 
o Mamadou Goita, Institut de Recherche et de Promotion des Alternatives de 

Développement en Afrique (por confirmar) 
o William Gois, Migrant Forum in Asia (por confirmar)  

 
[Interacción y preguntas del público] 

  

https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/puerto-vallarta/pvrfl/hoteldetail?qRef=sr&qDest=Puerto+Vallarta%2C+Mexico&qRpn=1&qChld=0&qAAR=6CBARC&qSrt=sBR&qSHp=1&qSmP=3&qIta=99627964&qGRM=0&qLng=-105.228&qRdU=0&qRms=1&srb_u=1&qAdlt=1&qPSt=0&qRtP=6CBARC&qCiMy=102017&qCoD=14&qLat=20.6219&qCiD=13&qCoMy=102017&qRRSrt=rt&qRad=48&qRpp=20&qBrs=hi.ex.rs.ic.cp.in.sb.cw.cv.6c.vn.ul.ki.sp.nd.ct&qWch=0
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10.30 - 
12:30 

Mesas con los gobiernos - Café y té en la sala 
o Diez mesas, de acuerdo con la estructura de DIEZ PASOS (número de mesas a 

confirmar más cerca de la fecha). 
 

12.30 - 
14:30 

Almuerzo y networking con los gobiernos  
(espacio y mesas disponibles para reuniones adicionales) 
 

14:30 -  
16.00 

Sesión plenaria de movilización II: Conversación con los cofacilitadores (a partir de aquí 
solamente sociedad civil) (Debate al estilo Davos)  
 

- Gibril Faal, Africa-Europe Diaspora Development Platform (por confirmar) 
- Juan José Gómez Camacho, Gobierno de México 
- Jürg Lauber, Gobierno de Suiza 
- Monami Maulik, Global Coalition on Migration (por confirmar) 

 
[Interacción y preguntas del público] 
 

16:00 – 
17:30 

Sesión plenaria de movilización III: Estrategia de la sociedad civil y próximos pasos en el 
Blance, las Negociaciones y el Camino hacia la Adopción  
[Debate en sesión plenaria]  
 

Consideraciones de cierre  
 

18:00 -  Cóctel de clausura en el Holiday Inn Express, invitación de la OIM 

 

Del 4 al 6 de diciembre 

Reunión (de Balance) preparatoria liderada por los gobiernos, Puerto Vallarta Centro Internacional de 
Conferencias (asistencia solo por invitación de la Oficina de la Representante Especial del Secretario General para las Migraciones 

Internacionales)  
Los buses van a salir todos los días del Holiday Inn Express a las 8h45. Importante que tengan en cuenta que solo los delegados con 
el badge de la reunión podrán subirse en el bus por razones de seguridad  

 

Actividades alternativas para la sociedad civil  - más información se anunciará durante la conferencia 

 

 

 

 

 

 

 

                  Supported by   

       This project is funded by the                                                                                                    the International 

       European Union        Organization for 

           Migration  

 

http://www.refugeesmigrants.un.org/stocktaking-phase
http://www.cicpuertovallarta.com/
http://www.cicpuertovallarta.com/

