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Grupos de la Sociedad Civil del mundo entero se reúnen con los gobiernos
para tratar el tema de la migración: el desempleo entre los jóvenes y la
migración irregular ocupan un puesto importante en el orden del día
GINEBRA, 9 de noviembre de 2011 – Durante el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, que se
celebrará del 29 de noviembre al 2 de diciembre, representantes de la Sociedad Civil de casi 60 países
distintos se reunirán en Ginebra para proponer políticas de migración basadas en derechos a los
gobiernos. El primero de diciembre, 180 delegados presentarán a los gobiernos de 130 países las
recomendaciones sobre la migración laboral formuladas durante los dos días anteriores.
Por primera vez en los cinco años de existencia del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, se ha
elegido a una organización no gubernamental para encargarse de la organización de las Jornadas de la
Sociedad Civil. El gobierno suizo, que preside el evento de 2011, ofreció a la Comisión Católica
Internacional de Migración el cargo de coordinadora del enfoque y de los temas de las Jornadas así como
del compromiso de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones para el desarrollo, de
los grupos de trabajo, del ámbito académico, de los grupos de diáspora y del sector privado.
Las Jornadas de la Sociedad Civil de este año se centrarán sobre todo en la migración laboral. Los
participantes hablarán sobre la necesidad de mejorar y facilitar los procedimientos de adecuación laboral
a través de las fronteras, reducir la migración irregular y remediar a las grandes lagunas en lo que a
protección se refiere. La protección adquiere especial importancia para los trabajadores medianamente o
poco cualificados, así como para aquellos que trabajan en la agricultura, la construcción, la hospitalidad,
las tareas domésticas o en la industria mundial de la sanidad. Los delegados tratarán temas relacionados
con los derechos humanos que provienen de la actual mala administración de la migración laboral, las
ventajas y los riesgos de la migración circular y temporal, la necesidad de crear puestos de trabajo
decentes en el país de origen afín de promover el derecho a no migrar y reducir la “fuga de cerebros”.
Asimismo, desarrollarán alternativas eficaces a la migración irregular o indocumentada.
El primero de diciembre, los grupos de la Sociedad Civil se reunirán directamente con representantes
gubernamentales en el marco de un diálogo que durará media jornada. El periodista de la BBC, Zeinab
Badawi, moderará dicho diálogo enfocado en los retos mundiales que el desempleo entre los jóvenes, el
desarrollo y la migración suponen. Los expertos analizarán qué alternativas eficaces se pueden aportar al
hecho de que ciertos migrantes sigan indocumentados o viviendo en situación irregular. Este diálogo, que
romperá el silencio que reina sobre la posibilidad de gestionar tal fenómeno a nivel internacional, se
centrará en cómo la colaboración entre los gobiernos y la Sociedad Civil puede prevenir la irregularidad y
proponer soluciones eficaces a aquellos que se encuentran en situación irregular. Entre las alternativas se
encuentra la de regularizar los migrantes indocumentados pues se trata de una herramienta eficaz
infrautilizada.
El año 2011 es un punto de transición para el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo: la Sociedad Civil
y los gobiernos están firmemente comprometidos y quieren actuar y evaluar el seguimiento.
Actualmente, los estados están llevando a cabo una evaluación formal del impacto del Foro Mundial
sobre Migración y Desarrollo ejercido a lo largo de estos cinco años afín de ayudar a determinar su forma
y enfoque futuros.
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El Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo nació durante el Diálogo de Alto Nivel de las Naciones
Unidas de 2006, liderado por Peter Sutherland, Representante Especial del Secretario General de las
Naciones Unidas y antiguo Director General del GATT y de la OMC. Este Foro es el primer proceso
internacional que logra reunir regularmente a los hacedores de políticas gubernamentales y a los grupos
de la Sociedad Civil provenientes de los países desarrollados y en vías de desarrollo de norte a sur del
planeta para debatir las políticas de migración y desarrollo que pueden aceptar el desafío de los
mercados globalizados, las sociedades y la movilidad.
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