
Cambio. 
Derechos, Inclusión,  
Desarrollo sostenible. 
Las acciones de la Sociedad 
Civil en el FMMD y en adelante



DESARROLLO HUMANO

1 	 Garantizar	a	los	migrantes	y	la	migración	el	lugar	que	les	corresponde	
en	la	agenda	de	desarrollo	post-2015	(es	decir,	en	la	“próxima	genera-
ción”	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio)

 2 	 Involucrar	a	los	migrantes	y	la	diáspora	como	empresarios,	inversionis-
tas	sociales	y	defensores	de	las	políticas	en	materia	de	desarrollo

DERECHOS DE LOS MIGRANTES    

3 	 Abordar	las	necesidades	de	protección	de	los	migrantes	varados	en	la	angustia	y	el	tránsito

4 	 Abordar	las	vulnerabilidades,	los	derechos	y	el	empoderamiento	de	las	mujeres	y	los	niños	en	el	
contexto	de	la	movilidad	humana

GOBERNANZA MIGRATORIA Y ALIANZAS

5 	 Promover	que	la	aplicación	de	la	legislación	nacional	refleje	las	normas	internacionales	en	materia	
de	migrantes	y	sus	 familias	 (en	particular	en	cuanto	a	 las	políticas	de	 implementación	de	 la	 ley,	
protección	social	y	el	debido	proceso)

6 	 Redefinir	las	interacciones	de	los	mecanismos	internacionales	de	protección	de	los	derechos	de	los	
migrantes

MOVILIDAD LABORAL Y CONTRATACIÓN

7 	 Regular	el	sector	de	contratación	laboral	de	migrantes	y	los	mecanismos	de	movilidad	laboral

8 	 Garantizar	los	derechos	laborales	de	los	migrantes

	+	Combatir	xenofobia	y	llevar	adelante	inclusión

2014 > 2016: la CCIM y sus organizaciones asociadas lanzan MADE con Redes 
Temáticas Regionales y Globales para llevar adelante el Plan de Acción de 8 puntos a 5 
años y coordinar las JSC del FMMD

Segundo Dialogo de Alto Nivel sobre la 
Migración Internacional y el Desarrollo: 
la CCIM y el CPI organizan y presentan el 
Plan de Acción de 8 puntos a 5 años para la 
colaboración con los gobiernos

Procesos internacionales de dos años 
para desarrollar dos pactos mundiales; 
uno para una migración segura, regular y 
ordenada y uno para refugiados

Comienzo del FMMD
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Asamblea General de la ONU (AGNU) 
Segundo Diálogo de Alto Nivel (DAN), Nueva York

2016 2017 2018 2019

Cumbre de Alto nivel de la 
AGNU + FMMD Bangladés

FMMD Alemania FMMD Marruecos
Tercer DAN de la 

AGNU, Nueva York

2015

FMMD Turquía

2014

FMMD Suecia 
Comienzo de MADE

¿ POR QUÉ  son importantes las Jornadas de la Sociedad 
Civil?
Cambio. Derechos. Inclusión. Desarrollo sostenible.

Las	Jornadas	de	la	Sociedad	Civil	(JSC)	del	FMMD	son	una	oportunidad	importante	para	que	los	
líderes	de	la	sociedad	civil	se	unan	para	discutir	temas	críticos	en	las	áreas	de	migración	y	desa-
rrollo.	Desde	2014,	las	JSC	han	llevado	adelante,	en	particular,	aspectos	centrales	del	“Plan	de	
Acción	de	8	puntos	a	5	años”	(ver	gráfica	más	abajo),	lanzado	por	la	sociedad	civil	en	el	DAN	de	la	
Asamblea	General	de	la	ONU	en	2013,	para	colaborar	con	los	gobiernos	en	migración	y	desarrollo.	
En	este	DAN,	los	miembros	estados	adoptaron	una	Declaración	consensuada	en	un	abanico	de	
temas	de	migración	y	desarrollo,	confirmando	el	valor	del	FMMD	y	el	rol	de	la	sociedad	civil	en	él.

La	 sociedad	 civil	 presenta	 los	 resultados	 y	 recomendaciones	 de	 las	 reuniones	 de	 las	 JSC	 a	 los	
gobiernos	 durante	 el	 Plenario	 de	 apertura	 del	 programa	 gubernamental	 e	 interactúa	 en	 forma	
directa	con	ellos	en	el	“Espacio	Común”	del	FMMD.	Antes	y	después	de	las	reuniones	del	FMMD,	la	
sociedad	civil	trabaja	para	implementar	y	monitorear	los	logros	de	su	Plan	de	Acción	de	8	puntos	a	5	
años	y	recomendaciones	relacionadas,	tanto	“en	casa”	como	en	el	campo	donde	realmente	importa.

¿ QUIÉN  y  QUÉ  es el Foro Mundial de Migración  
y Desarrollo?
El	Foro	Mundial	de	Migración	y	Desarrollo	(FMMD)	es	el	principal	proceso	internacional	donde	se	
reúnen	los	gobiernos	y	la	sociedad	civil	para	discutir	las	intersecciones	de	migración	y	desarrollo.

ESTRUCTURA TÍPICA Y PRINCIPALES PARTICIPANTES DEL FMMD

DÍAS 1 Y 2 DÍA 3 DÍAS 4 Y 5

Jornadas de la Sociedad Civil Espacio Común Jornadas Gubernamentales

220 organizaciones y redes de 
la sociedad civil; la mitad de 
los delegados son migrantes, 
refugiados o diáspora;

ONG de derechos humanos o 
de desarrollo, asociaciones de 
migrantes o diáspora; Sindicatos; 
academia; sector privado

Sociedad Civil 
y 

Gobiernos

 
 

700 representantes de 150 
Gobiernos

La sociedad civil organiza su 
propia agenda

La sociedad civil 
y los gobiernos 

organizan la agenda

Los gobiernos organizan la agenda

¿ CUÁNDO  y  DÓNDE  se lleva a cabo el FMMD?
El	FMMD	se	creó	durante	 la	reunión	de	 los	Estados	Miembros	de	 la	ONU	en	el	primer	Diálogo	
de	Alto	Nivel	sobre	la	Migración	Internacional	y	el	Desarrollo	(DAN)	de	la	Asamblea	General	de	
las	Naciones	Unidas	 (AGNU)	de	2006.	Es	un	proceso	que	está	 fuera	del	sistema	de	 la	ONU:	un	
proceso	voluntario	liderado	por	los	estados	(pero	no	exclusivo	a	ellos)	dedicado	al	diálogo	informal	
y	 no	 vinculante,	 aunque	 orientado	 a	 la	 acción.	 El	 FMMD	 no	 es	 un	 evento	 único,	 sino	 una	 serie	
de	 encuentros	 y	 actividades	 anuales	 que	 incluyen	 acciones	 para	 preparar	 y	 dar	 seguimiento	 a	
recomendaciones	y	colaboraciones	concretas.

Para	 los	 gobiernos,	 el	 FMMD	 es	 presidido	 usualmente	 por	 un	 país	 distinto	 cada	 año.	 Para	 la	
sociedad	civil,	 las	actividades	del	FMMD	han	sido	organizadas	por	 fundaciones	diferentes	cada	
año	entre	el	2007	y	el	2010	y	desde	entonces	por	una	ONG,	la	Comisión	Católica	Internacional	para	
las	Migraciones	(CCIM).

Plan de Acción 
de 8 puntos a 5 

años

La CCIM y el Comité de Pilotaje 
Internacional (CPI) de la 
sociedad civil comienzan a 
organizar las Jornadas de la 
Sociedad Civil

2006	 se	crea	el	FMMD

2007	 FMMD	Bélgica

2008	 FMMD	Filipinas

2009	 FMMD	Grecia

2010	 FMMD	México

FMMD Suiza
FMMD Mauritania

2011
2012

2006-
2010

193 estados adoptan los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) con una 
fuerte inclusión de los 
migrantes y la migración

193 estados adoptan 
la Declaración sobre 
Refugiados y Migrantes de 
Nueva York

Línea del tiempo: El FMMD, procesos relacionados y su organización



Oficina de coordinación del FMMD

ICMC MADE, Rue Washington 40, 1050 Bruselas, Bélgica

Tel: +32 2 646 74 00 / +32 2 647 65 00

Contacto: info@madenetwork.org o contact@gfmdcivilsociety.org

Sitio web: www.madenetwork.org/gfmd 

 @madenetworking 

 @GFMD_CSD

El programa MADE está cofinanciado por la Comisión Europea. El contentido de este documento es 
responsabilidad exclusivamente de la organización que lo lleva a cabo y en ningún caso debe considerarse que 
refleja la posición de la Comisión Europea.

MADE
Migration and Development
Civil Society Network

International Catholic 
Migration Commission
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¿  QUÉ   ha logrado el FMMD?
Principales resultados ligados a discusión y seguimiento activos del FMMD; 
ejemplos desde 2013

• La Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU; los objetivos de desarrollo globales a 
15 años por primera vez incluyen explícitamente a la migración y a los migrantes

• Consultas regionales y globales sobre “Migrantes en Países en Crisis” (MICIC, por sus siglas en 
inglés) con gobiernos, la sociedad civil y otros actores (2015 – 2016) crean nuevas directrices y 
principios para asistir y proteger a los migrantes vulnerables en conflictos y desastres naturales

• Tres programas globales de múltiples interesados para reformar prácticas de reclutamiento y 
de trabajo de migrantes (OIM, OIT y MADE, desde 2014)

• El costo promedio de envío de dinero cae de 10% en 2009 a 7,5% en 2015

• La Cumbre de Alto Nivel sobre Refugiados y Migrantes de la AGNU (CAN, 2016) se compromete 
a desarrollar múltiples nuevas formas de gobernanza sobre migración y una campaña global 
contra la xenofobia.

¿  CÓMO   la sociedad civil organiza las JSC?
La sociedad civil organiza su propia agenda para las Jornadas de la Sociedad Civil (JSC) del FMMD, 
incorporando el trabajo de la sociedad civil y las recomendaciones hechas hasta la fecha. También 
hace referencia a la agenda que los gobiernos han consensuado para su propio programa del FMMD.

Alentada por México, quien presidió el FMMD 2010, y designada cada año desde entonces por la 
presidencia de cada FMMD (Suiza, Mauritania, Suecia, Turquía, Bangladés y Alemania) la Comisión 
Católica Internacional para las Migraciones ha establecido y dirigido la Oficina de Coordinación de 
la Sociedad Civil para el FMMD desde 2011. La CCIM trabaja de forma conjunta con un Comité de 
Pilotaje Internacional de la Sociedad Civil de unos 30 líderes de la sociedad civil de todo el mundo 
para desarrollar, implementar y monitorear actividades del FMMD.

En 2014, la coordinación de las actividades de la sociedad civil en el FMMD dio origen y se convirtió 
en el eje de la Red de la Sociedad Civil para la Migración y el Desarrollo (MADE). MADE aumenta 
las oportunidades para la preparación de y el seguimiento a las reuniones y recomendaciones del 
FMMD por la sociedad civil mediante encuentros y acciones de defensa nacionales y regionales, 
para asegurar que realmente se implementen cambios para migrantes, derechos de los migran-
tes y desarrollo humano en el campo.

Fotos: © International Catholic Migration Commission, © International Organization of Migration, © Latina Lista Treviño Todamedia, © Semanario 
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