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1. Programa de la Sociedad Civil FMMD 2015 
 

Las Jornadas de la Sociedad Civil del FMMD 2015 (JSD) y el Espacio Común con los gobiernos tendrán 
lugar del 12 al 14 de octubre en Estambul, Turquía, apenas semanas después de que los nuevos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) globales hayan sido adoptados por los gobiernos en las 
Naciones Unidas. La manera en que estos objetivos contribuirán realmente al bienestar, al 
empoderamiento y a los derechos humanos de los migrantes, las comunidades y las sociedades, y la 
forma para garantizar su aplicación y su monitoreo efectivo será un punto fuerte importante para las 
Jornadas de la Sociedad Civil FMMD de este año, así como el programa de Gobierno. 
 
Al mismo tiempo habrán pasado casi exactamente dos años luego del 2do Diálogo de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas (DAN) sobre Migración Internacional y Desarrollo, que tuvo lugar en octubre de 2013. 
En consecuencia, el pograma de las Jornadas de la Sociedad Civil también examinará el movimiento y 
el progreso global y local desde el DAN, y lo que debe suceder después. En particular, el programa 
llevará adelante las cuestiones del "Plan de 8 puntos a 5 años" que la sociedad civil lanzó en el DAN y 
los resultados del FMMD 2014, vinculadas con los temas que los gobiernos han decidido enfocar en su 
propio programa FMMD 2015 titulado: "Fortalecimiento de las Alianzas: Movilidad Humana para el 
Desarrollo Sostenible".  
 
El tema general del programa de la Sociedad Civil FMMD 2015 conecta el tema de las asociaciones de 
los gobiernos con el trabajo de los movimientos de la sociedad civil en todo el mundo en estos últimos 
años, con un reconocimiento de la interacción entre los muchos actores en este trabajo, tanto en el 
hogar así como en los procesos como el FMMD. En consecuencia, el tema general de la sociedad civil 
de este año es:  
 

                                                           
1 Este documento conceptual ha sido elaborado sobre la base de las aportaciones  del Comité de Dirección de la 
Sociedad Civil Internacional, así como de más de 500 sugerencias recibidas a través del formulario de solicitud 
de las Jornadas de la Sociedad Civil FMMD 2015, vinculando estas últimas con los resultados de la Evaluación y 
las Recomendaciones FMMD 2014 de la sociedad civil, "El Plan de 8 puntos a 5 años" de la sociedad civil global y 
el programa de gobierno FMMD 2015.  

http://made.civ.im/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=824&qid=22881
http://made.civ.im/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=826&qid=22881
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2. Programa de la Sociedad Civil FMMD 2015: Temas y Formato 
 
Desde el mismo comienzo la sociedad civil FMMD ha abogado por la protección y promoción de los 
derechos humanos de todos los migrantes como tema fundamental para la dignidad humana y el 
desarrollo humano. La protección de los derechos humanos es algo imperativo en sí mismo; es aún 
más claro que sin la protección adecuada, un gran número de migrantes se ven seriamente limitados 
en la mejora de su propio desarrollo humano, el de sus familias, comunidades, países de origen, 
tránsito y destino. Por lo tanto, todos los debates y recomendaciones del programa de la sociedad civil 
continuarán integrando y promoviendo una perspectiva de derechos humanos y de desarrollo 
humano. 
 
Bajo el tema general de 'El Logro de los Objetivos de Migración y Desarrollo - Movimiento en conjunto 
para las soluciones globales y la acción local', el programa y los preparativos de la Sociedad Civil 
FMMD 2015 se estructurarán en torno a una mezcla de debates plenarios y cuatro pistas de trabajo 
paralelas.   
 

Debates Plenarios 
 

I. 2015 ha sido otro año peligroso y mortal para los migrantes que se desplazan a través de las 
fronteras en busca de seguridad, nuevas oportunidades o una vida mejor. Por más obvios, 
mortales e inaceptables que sean estos riesgos para la vida, los riesgos para los migrantes en 
camino también son riesgos para el desarrollo. Sin embargo, casi no existen alternativas para 
estos migrantes y sus familias. Por lo tanto, la apertura de debate plenario de las JSC 2015 
estará dedicado a los testimonios y las ideas de los migrantes, la sociedad civil y otros 
pensadores y autores en: "Migración Segura: causas fundamentales, opciones de rutas y 
alternativas a la migración forzada y peligrosa".  

 

II. Teniendo en cuenta que el FMMD 2015 tendrá lugar justo después de la adopción de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU la cual dará forma a la agenda de desarrollo 
global para los próximos 15 años, el último debate plenario de la sociedad civil destacará la 
forma en que los ODS pueden contribuir al bienestar, empoderamiento y derechos de los 
migrantes, las comunidades y las sociedades y cuál puede y debe ser el papel de la sociedad 
civil en la implementación y el seguimiento. El debate plenario final contará con líderes y 
autores de opinión de la sociedad civil, los gobiernos y las organizaciones internacionales para 
discutir: "Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU más allá del 2015 - el papel 
de la sociedad civil en la aplicación y el seguimiento de las metas relacionadas con la 
migración". 

 
 

Sesiones Paralelas de Trabajo 
 

Se organizarán sesiones paralelas de trabajo en torno a cuatro ejes temáticos, cada uno dividido en 
dos sesiones temáticas vinculadas, como se indica a continuación. Los temas para la sesión de trabajo 
se refieren directamente a algunos de los temas de la mesas de trabajo sobre la agenda FMMD 2015 
de los gobiernos (referidos a continuación como MT), así como muchos de los puntos del "Plan de 8 
Puntos a 5 Años" de la sociedad civil global (referido a continuación como 5y8p). 
 

1. Logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible más allá del 2015 para los migrantes y las 
comunidades (vinculado a MT 2.1/2.2 + 5y8p 1] 
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1.1. El papel de la sociedad civil para la configuración de los indicadores globales, nacionales 
y temáticos relativos a los migrantes y la migración 

1.2. El papel de la sociedad civil en la aplicación y el seguimiento de los ODS relativos a los 
migrantes y la migración 
 

2. El logro de las metas para la seguridad humana y el desarrollo humano de los migrantes 
que se desplazan [vinculado a los MTs 1.1 /3.1  + 5y8p 3, 4, 5 y 6] 
 

2.1. La protección de los migrantes en situaciones de crisis y de tránsito 
2.2. Soluciones duraderas y de desarrollo para los migrantes forzados 

 
3. El logro de las metas para la movilidad laboral, los derechos laborales y el trabajo decente 

[vinculado a MT 1.2 + 5y8p 7 y 8] 
 

3.1. La reforma de las políticas y prácticas de reclutamiento de los migrantes 
3.2. La reforma de las políticas y prácticas de empleo de los migrantes 

 
4. El logro de las metas de capacitación de los migrantes y la acción para el desarrollo 

humano [vinculado a MT 1.1 / 3.2 + 5y8p 2] 
 

4.1. Más allá de la xenofobia: la materialización de los derechos humanos y la inclusión social 
de los migrantes y la diáspora 

4.2. La diáspora y la acción de los migrantes en la creación de empleo, el espíritu empresarial 
social y las políticas públicas 

 
Informe del Movimiento Global y Documentos de Acción Temática  
 

Basado en una encuesta global con organizaciones de la sociedad civil, entrevistas e investigación 
documental, se elaborará un informe del "Movimiento" global para evaluar lo que se ha logrado con 
el "Plan de 8 puntos a 5 años" de la sociedad civil en los dos años desde que fue preparado, aprobado 
y presentado en el marco del Diálogo de Alto Nivel de la ONU sobre Migración Internacional y 
Desarrollo en 2013.2 El borrador del Informe del Movimiento estará listo en septiembre y será la base 
de los preparativos y el programa para las JSC 2015. El informe final se publicará después del FMMD, 
incorporando los resultados del FMMD 2015.  
 
Basándose en este Informe del Movimiento global, los Documentos de Acción temática serán 
preparados para cada una de las sesiones de trabajo, por los grupos de líderes de la sociedad civil 
identificados por el Comité de Pilotaje Internacional de la Sociedad Civil (ISC).3 Los Documentos de 
Acción expondrán los objetivos existentes y propuestos y los indicadores, las prácticas, las 
herramientas y los pasos a seguir para la implementación. Estos Documentos de Acción se 
perfeccionarán y se adoptarán durante las JSC.  
 
 

Transversales: mujeres, niños y autoridades locales  
 

A lo largo del programa se integrarán la perspectiva de una mujer y la perspectiva infantil y para ello 
unos documentos puente serán preparados enlazados con los 4 ejes temáticos. Además, serán 

                                                           
2 El Informe del Movimiento de la Sociedad Civil 2015 ha sido encargado por la ICMC y la MADE (Redes de la 
Sociedad Civil para la Migración y el Desarrollo) y será elaborado por un consultor independiente de la 
Universidad de Maastricht.  
3 En representación de un grupo diverso de 30 líderes activos en la migración y el desarrollo de la sociedad civil 
en todo el mundo, el Comité de Pilotaje Internacional (ISC) asesora y guía a la Oficina de Coordinación Global de 
la ICMC en el programa, la selección de los participantes y el seguimiento de las Jornadas de la Sociedad Civil 
FMMD 2015.  
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nombrados ponentes temáticos para las mujeres y los niños para que recojan de las diversas sesiones 
de trabajo de la CDS las recomendaciones y las prácticas pertinentes específicas a las mujeres y los 
niños en contextos de migración, para luego informar sobre esto a la plenaria.  
 
Además cada una de las sesiones de trabajo incluirá una atención específica a la realidad, la 
implementación y la acción de las autoridades locales.  
 
 

Sesiones especiales sobre temas de actualidad  
 

A petición de muchos de los participantes de la sociedad civil, el programa incluirá una serie de 
sesiones especiales para mirar más de cerca una serie de temas de actualidad que requieren atención 
o tienen un impulso.  
 
Las sesiones especiales serán sobre: 
  

a. La protección de los migrantes en el mar 
b. La protección y soluciones duraderas para los refugiados sirios 
c. Los niños en el contexto de la migración - reflexionando sobre Barcelona +20 
d. La conmemoración del 25º aniversario de la Convención de Trabajadores Migrantes de la ONU 

 
 

La interacción entre la sociedad civil y los gobiernos  
 

Desde el inicio del FMMD, las organizaciones de la sociedad civil han expresado constantemente su 
determinación de aumentar los espacios formales e informales para los diálogos entre la sociedad civil 
y el gobierno. En el FMMD 2014, la sociedad civil inició un pequeño número de "mesas de desayuno" 
temáticas con una fórmula 5-5-5: 5 mesas, cada una con 5 gobiernos líderes y 5 líderes de la sociedad 
civil centrados en un tema específico de migración y desarrollo, de manera informal durante un 
desayuno ligero y durante 90 minutos. Unos 20 gobiernos participaron (algunos en más de una mesa) 
- casi todos a un alto nivel técnico, ministerial o de embajadores. Estas mesas fueron evaluadas de una 
manera tan positiva por los participantes gubernamentales y de la sociedad civil por igual que la ICMC 
y el Comité de Pilotaje Internacional de la sociedad civil tienen previsto ampliarlas para el FMMD 2015 
de dos maneras: [1] a un máximo de 8 mesas de desayuno temáticas y [2] con un conjunto de hasta 
cuatro "tés regionales" que reúna a un pequeño número de gobiernos y a los líderes de la sociedad 
civil de la misma región en un diálogo informal similar tomando el té.  

 
 

Espacio Común 2015: provisional  
 

El Espacio Común que une los programas de las JSC y gubernamentales sigue siendo la modalidad 
principal para la interacción entre la sociedad civil y los gobiernos dentro del programa oficial del 
FMMD.  
 
Como en todos los FMMD desde la iniciación del Espacio Común en 2010, la Oficina de Coordinación 
de la Sociedad Civil para el FMMD trabaja, con la orientación del Comité de Pilotaje Internacional de 
la sociedad civil (CPI), para definir el concepto de Espacio Común y los temas junto con la Presidencia 
de turno del FMMD.  
 
Vinculando los gobiernos y la sociedad civil, y vinculando los temas de los dos componentes del 
programa del FMMD, el tema del Espacio Común 2015 es:  
 

Moviéndonos juntos más allá de 2015: 
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promover la seguridad humana y el desarrollo humano con las personas y las sociedades 
en movimiento 

 
El Espacio Común se estructurará de la siguiente manera  
 

(a) Una sesión introductoria plenaria (30 minutos), caracterizada por un discurso inspirador 
abordada por un líder global que pueda poner los migrantes y la migración en un contexto de 
desarrollo más amplio. La sociedad civil propone invitar al Sr. Kofi Annan, para proporcionar 
una dirección sobre "del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible - poniendo la 
migración en la agenda del siglo XXI ".  Una breve discusión abierta seguirá este discurso. 

(b) Tres sesiones complementarias paralelas (120 minutos) con paneles compuestos por 
oradores gubernamentales y de la sociedad civil, así como por otros actores no-estatales. Los 
siguientes tres temas han sido identificados de importancia clave para el gobierno y la sociedad 
civil:  

 

 
1. Las asociaciones y la acción para la protección de los migrantes en situaciones de 

crisis y de tránsito 
2. Las asociaciones y la acción para la contratación y el empleo decente del migrante 
3. Más allá de la xenofobia y la exclusión: las alianzas y acciones locales para la 

inclusión social de los migrantes y la diáspora 
 

(c) Una plenaria de recapitulación con las observaciones finales de los relatores de las tres 
sesiones complementarias paralelas y las observaciones finales del Presidente.  
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Jornadas de la Sociedad Civil FMMD 2015- Proyecto de programa (12-13 de octubre),  
con temas provisionales para el Espacio Común (14 de octubre) 

 
 

Logro de los Objetivos de Migración y Desarrollo 
Movimiento en conjunto para las soluciones globales y la acción local 

 

Lunes 12 de octubre 
Día 1 - Jornadas de la Sociedad Civil FMMD 2015 

8:00 -8:30 Registro 

8:30 - 12:00  Sesión plenaria 
 
[ceremonia de apertura, presentación del programa, presentación del Informe 
de Progreso del "Movimiento" de la Sociedad Civil Global, enfoque en el 
seguimiento de la migración y post-2015, enfoque en el 25º aniversario MWC; 
introducción del nuevo enfoque de relatores sobre los niños y las mujeres] 
 
Panel plenario y debate:  Migración Segura:  causas fundamentales, opciones 
de rutas y alternativas a la migración forzada y peligrosa". 
 

12:00 - 13:30 Almuerzo y espacios abiertos 

13:30 - 17:00 Sesiones de trabajo paralelas  
 
[4 sesiones de trabajo paralelas con 60 - 90 participantes con la posibilidad de 
dividirlos en grupos de trabajo más pequeños, trabajando para la adopción de 
un Plan de Acción y un Mapa de Ruta para el Monitoreo y la Implementación] 
 

1.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible más allá de 2015 - El papel de la 
sociedad civil para la configuración de los indicadores globales, 
nacionales y temáticos en relación con los migrantes y la migración 

1.2. La seguridad humana y el desarrollo humano de los migrantes en 
movimiento - La protección de los migrantes en situaciones de crisis y de 
tránsito 

1.3. La movilidad laboral, los derechos laborales y el trabajo decente - La 
reforma de las políticas y prácticas de contratación laboral de los 
migrantes 

1.4. Capacitación de los migrantes y la acción para el desarrollo humano - 
Más allá de la xenofobia: la materialización de los derechos humanos y la 
inclusión social de los migrantes y la diáspora 

 

17:00 - 19:00 Sesiones especiales y espacios abiertos 
 
[espacio para las sesiones especiales sobre: los niños en el contexto de la 
migración; el 25º aniversario de la Convención de Trabajadores Migrantes de la 
ONU; la protección de los migrantes en el mar; soluciones de protección y 
duraderas para los refugiados sirios)] 

19:00 - 21:00 Programa nocturno tbd 

Martes 13 de octubre 
Día 2 - Jornadas de la Sociedad Civil FMMD 2015 

9:00 - 12:30 Sesiones de trabajo paralelas  
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[4 sesiones de trabajo paralelas con 60 - 90 participantes con la posibilidad de 
dividirlos en grupos de trabajo más pequeños, trabajando para la adopción de 
un Plan de Acción y un Mapa de Ruta para el Monitoreo y la Implementación] 
 

1.2 Objetivos de Desarrollo Sostenible más allá de 2015 - El papel de la 
sociedad civil en la aplicación y el seguimiento de los ODS  en relación con 
los migrantes y la migración 

2.2 Seguridad humana y desarrollo humano de los migrantes en tránsito: 
       Soluciones duraderas y de desarrollo para los migrantes forzados 
3.2 La movilidad laboral, los derechos laborales y el trabajo decente - La 
reforma de los migrantes  
       políticas y prácticas de empleo 
4.2 Capacitación de los migrantes y la acción para el desarrollo humano - La 

diáspora y la acción de los migrantes en la creación de empleo, el espíritu 
empresarial social y las políticas públicas 
 

12:30 - 14:00 Almuerzo y espacios abiertos 

14:00 - 17:00 Sesión plenaria 
 

[presentación de Planes de Acción y Mapas de Ruta por los relatores de la 
sesión de trabajo y los informes por los relatores sobre los niños y las mujeres]  
 

Debate conclusivo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible más allá de 
2015: El papel de la sociedad civil en la aplicación y el seguimiento de las 
metas relacionadas con la migración  
  

17:00 - 19:00 

Recepción (por confirmar) 
 

Tés regionales (paralelos) 
[hasta 4 tés regionales, cada uno con 5 representantes líderes de la sociedad 
civil y 5 gobiernos líderes o con líderes de las entidades o de los procesos 
regionales intergubernamentales, por ejemplo, los procesos consultivos 
regionales; 90 minutos] 
 

Miércoles 14 de octubre  
(apertura del Foro de los Estados y del Espacio Común) 

9:00 - 11:00 Sesiones de desayuno (por confirmar)  
[hasta 8 sesiones de desayuno temáticas con 5 representantes líderes de la 
sociedad civil y los 5 gobiernos líderes; 90 minutos] 
 

11:00 - 13:00 Inscripción y almuerzo (por confirmar) 

13:00 - 18:00 Apertura de la plenaria y del Espacio Común (por confirmar) 
 

Ceremonia de apertura Jornadas Gubernamentales, con el informe del 
Presidente de la sociedad civil]  
 

Tema sugerido por el Espacio Común: Moviéndonos juntos más allá de 2015: 
Promover la seguridad humana y el desarrollo humano con las personas y las 
sociedades en movimiento 

 

- Discurso inspirador desde una "perspectiva más amplia" por Kofi 
Annan - "de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a Sostenibles - 
poniendo la migración en la agenda del siglo 21".   

 

- 3 sesiones complementarias sobre:  
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1. Alianzas y acciones para la protección de los migrantes en 
situaciones de crisis y de tránsito 

2. Alianzas y acciones para la contratación y el empleo decente de 
los migrantes 

3. Más allá de la xenofobia y la exclusión: las alianzas y acciones 
locales para la inclusión social de los migrantes y la diáspora 
 

- Resumen y debate final del Espacio Común  

 


