
MADE conecta y apoya a la sociedad 
civil mundial para promover políticas 
y acciones para proteger y asegurar 
el bienestar y la protección de los 
migrantes y de las comunidades

Red de migración y desarrollo 
de la sociedad civil 



La Red de la Sociedad Civil para la Migración y el Desarrollo (MADE) es 
una plataforma internacional dirigida por la sociedad civil que conecta 

y apoya a la sociedad civil en todo el mundo para promover políticas y 
acciones para proteger y asegurar el bienestar de todos los migrantes y 
sus comunidades.

• MADE cree en un mundo donde la migración es voluntaria y segura, con 
una protección especial para aquellos que se ven obligados a migrar por culpa de 

guerras, persecuciones, desastres  naturales o crisis económicas.
• MADE cree en un mundo donde los refugiados, migrantes y diáspora pueden mantener su unidad 

familiar, unirse a nuevas comunidades, comenzar vidas nuevas y acceder a sus derechos humanos 
sin discriminación; un mundo donde su rol, acceso y contribución al desarrollo se respeta comple-
tamente.

• MADE cree que una sociedad civil plenamente conectada juega un papel fundamental en hacer 
realidad estas creencias.

2014 > 2016: La CCIM y sus socios lanzan MADE junto con redes temáticas, 
regionales y globales para llevar adelante el Plan de Acción de 8 puntos a 5 años

2015 > 2016: MADE coorganiza, junto con la Coalición 
Mundial Sobre la Migracion, a la sociedad civil en la 
iniciativa Migrantes en Países en Crisis (MICIC, en 
inglés), impulsada por estados

193 estados adoptan los 
Objetivos de Desarrollo 
Sustentable (ODS) con 
una sólida inclusión de 
migrantes y migración

2014 > 2016: La CCIM/MADE y el CPI organizan los FMMD

¿Qué es 
MADE?

Segundo Diálogo 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 
gobiernos

La CCIM y el Comité de 
Pilotaje Internacional 
(CPI) de la sociedad civil 
comienzan a organizar 
los Días de la Sociedad 
Civil del Foro Mundial 
sobre Migración y 
Desarrollo (FMMD)

Comienzo y crecimiento de MADE

2011
2012

FMMD Suiza
FMMD Mauricio

¿Qué 
hacemos en

 MADE?

2013

Asamblea General de la ONU 
DAN de Nueva York

2016

Asamblea General de la ONU RAN
FMMD Bangladés

2015

FMMD Turquia

2014

MADE comienza 
FMMD Suecia

La CCIM/MADE y el CPI 
coorganizan, junto al Consejo 
Internacional de Organizaciones 
Voluntarias (ICVA, en inglés) y 
el Comité de Organizaciones no 
Gubernamentales de Migración, 
el Comité de Acción para la 
Reunión de Alto Nivel sobre 
migrantes y refugiados de la 
Asamblea General de la ONU 

El objetivo principal de MADE es crear y fortalecer organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan en algunos de los desafíos más importantes del 

momento en materia de migración y desarrollo. 

MADE lleva adelante el Plan de Acción de 8 puntos a 5 años (ver página 
siguiente) de la sociedad civil, que es la agenda para el cambio y la colabora-
ción con los estados en el tema de migración y desarrollo.

Una actividad primordial de MADE es la organización y coordinación de las actividades de la sociedad 
civil que preparan, son parte de y dan seguimiento al Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo 
(FMMD). 



MADE tiene tres redes regionales, una división europea, tres grupos de 
trabajo temáticos y una Oficina de Coordinación Global. Una organi-

zación o red de la sociedad civil con historia en la defensa del desarrollo 
humano, de los migrantes y sus derechos coordina cada uno de los grupos 
de trabajo y redes regionales de MADE. Estas trabajan para conectarse con 

otras organizaciones y redes de la sociedad civil y colaboran con gobiernos y 
organizaciones intergubernamentales a nivel nacional, regional y global.

Redes regionales & coordinadores

 
África: Cáritas Senegal

 
Asia: Migrant Forum in Asia

 
Europa: CCIM Europa

 
América Latina y  Caribe: Red Internacional 
de Migración y Desarrollo (RIMD) y SIMN - 
Fundación Scalabrini

Grupos de trabajo temáticos & coordinadores

 
Migración laboral y contratación: Migrant 
Forum in Asia (MFA)

 
Diáspora y Migrantes en el Desarrollo:  
African Foundation for Development 
(AFFORD UK) 

 
Gobernanza Global de Migración y 
Desarrollo: Cordaid

A nivel global

La Oficina de Coordinación global de MADE trabaja junto a sus socios para organizar actividades de organiza-
ciones de la sociedad civil de todo el mundo en procesos que involucran a gobiernos, autoridades y agencias 
internacionales. Estas actividades incluyen el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD), la Iniciativa 
Migrantes en Países en Crisis (MICIC, en inglés), un Fondo Piloto enfocado en actividades de promoción 
nacional y la implementación de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). Esta coordinación 
se estructura principalmente alrededor de la implementación del Plan de Acción de 8 puntos a 5 años de la 
sociedad civil. 

La 
estructura 
de MADE

DESARROLLO HUMANO

1  Garantizar el debido lugar de los migrantes y de la migración en la Agenda de 
Desarrollo Post-2015

 2  Hacer que los migrantes y la diáspora participen como empresarios, inverso-
res sociales y promotores de políticas para el desarrollo

DERECHOS DE LOS MIGRANTES    

3  Tratar las necesidades de protección de los migrantes varados en emergencia y en 
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 la implementación de legislación nacional que refleje los estándares internacionales relativos a 
los migrantes y sus familias (con hincapié en políticas de ejecución, protección social y debido proceso).

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

MOVILIDAD LABORAL Y CONTRATACIÓN

7  Regular la industria de contratación de trabajadores migrantes y los mecanismos de movilidad de la mano 
de obra.

8  Garantizar los derechos laborales de los migrantes

Plan de 
Acción de  
8 puntos a 

5 años



La participación en MADE está abierta a quienes compartan su visión. 
MADE proporciona una plataforma para que la sociedad civil se conecte 

e intercambie conocimientos, apoyo, mejores prácticas y estrategias de 
promoción.

Únete a MADE para

• Recibir información sobre temas de migración y desarrollo y sobre encuen-
tros nacionales, regionales e internacionales.

• Participar en webinarios, campañas, acciones conjuntas de promoción, etc. 

Regístrate en www.madenetwork.org y fortalece el movimiento global que trabaja para mejorar las 
condiciones en las que los inmigrantes viven, se mueven y trabajan. 

MADE 
y tú

Oficina de Coordinación Global MADE 
CCIM Europa

Rue Washington 40, 1050 Bruselas, Bélgica

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

info@madenetwork.org

www.madenetwork.org 

  madenetworking

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.

International Catholic 
Migration Commission

Nuestros socios

Le Red MADE 2015
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865 organizaciones de 
la sociedad civil en 70 
países están implicadas en 
actividades MADE 2015

Red de migración y desarrollo 
de la sociedad civil 

MADE
Migration and Development
Civil Society Network


