
 
 
 
Evaluación de los participantes de las Jornadas de la Sociedad Civil 
del FMMD 2017  
 

Las Jornadas de la Sociedad Civil (JSC) del Foro Mundial de Migración y Desarrollo (FMMD) 2017 se llevaron a cabo el 29 de junio y el 1ro de julio, antes y 

después del Espacio Común con los gobiernos del 30 de junio. 

Luego del evento, la Oficina Coordinadora de la Sociedad Civil para el FMMD (CCIM/MADE) invitó a todos los participantes a completar una encuesta de 

evaluación, para registrar sus opiniones sobre varios aspectos, proponer mejoras y compartir ideas y enfoques sobre los resultados de y el seguimiento a las 

JSC. 

De los 254 delegados de la sociedad civil, 62 respondieron a la encuesta (24%). También respondieron 2 representantes de organizaciones internacionales y 

1 representante gubernamental.  

 

Resumen y calificaciones destacadas 

 El 86% de los encuestados piensa que el Programa de las Jornadas de la Sociedad Civil del FMMD 2017 fue bueno o excelente. El 5% cree que fue 

pobre o muy pobre 

 El 65% de los encuestados expresó que durante el FMMD de este año tuvo alguna interacción con los gobiernos que puede de alguna manera 

llevar a un cambio en políticas 

 El 56% de los encuestados piensa que el programa inusual de las JSC de este año (antes y después del Espacio Común) fue efectivo; pero el 44% 

piensa que no marcó una diferencia o que no fue efectivo 

 En la calificación más alta de la encuesta, el 97% de quienes asistieron al preludio en la Puerta de Brandemburgo el 28 de junio piensa que fue 

inspirador 
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 Entre otras calificaciones altas destacadas de la encuesta: 

o El 87% cree que los discursos de apertura de la presidente y de la copresidente de las JSC, Wies Maas y Berenice Valdez Rivera fueron 

buenos o excelentes 

o El 84% manifestó que la “Matriz de Convergencia” fue útil para las Sesiones de trabajo 

o Más del 80% piensa que los temas y la estructura del Espacio Común y la participación de la sociedad civil como moderadores fueron 

buenos o excelentes; pero el 51% cree que la interacción entre los gobiernos y la sociedad civil en el Espacio Común fue regular o pobre  

 

Comentarios y recomendaciones clave de esta Encuesta  
 
1. Sobre el formato de las JSC, el Espacio Común y el programa completo del FMMD  

 No separar físicamente a los gobiernos y la sociedad civil y asegurar participación e interacción mutua y abierta en los 3 espacios: las JSC, el Espacio 

Común y las Jornadas Gubernamentales 

 Continuar y mejorar el concepto de los Encuentros de Participación Externa simultáneos que se ensayaron este año en Budapest, Dakar y Katmandú, 

para que incluyan a más regiones y a más jóvenes 

 Proveer tanto un amplio espacio abierto como momentos para pequeños contactos y discusiones, para asegurar la participación de y el intercambio 

entre organizaciones más pequeñas, manteniendo los plenarios cortos y concisos 

 Alcanzar a más migrantes en el campo y conseguir un mayor impacto en los medios de comunicación; estos dos objetivos pueden lograrse con un 

evento local afuera de la conferencia (como el Preludio en la Puerta de Brandemburgo de este año) 

2. Sobre la agenda y los temas 

 Mantener un fuerte foco en el Pacto Mundial sobre la Migración y monitorear de cerca la implementación de los gobiernos  

 Continuar la discusión sobre retorno/readmisión/reintegración 

 Mantener el foco en niños en movimiento (pero distinguirlos de “otros migrantes vulnerables”) y en reclutamiento ético de trabajadores migrantes 

3. Sobre la interacción con los gobiernos 

 Asegurar que los gobiernos participen y se involucren en las JSC y en el Espacio Común 

 Continuar y expandir las pequeñas “mesas de té” (o desayunos o almuerzos) sobre temas o regiones específicos entre líderes de la sociedad civil y los 

gobiernos 

 Continuar impulsando una mayor participación de la sociedad civil en las mesas redondas gubernamentales 
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 Mantener un fuerte co-liderazgo en el Espacio Común y fomentar una discusión más enfocada 

 Pensar sobre compromisos vinculantes o por lo menos demandar responsabilidad a los gobiernos 

4. Sobre el seguimiento y la preparación de las próximas JSC del FMMD 

 Para el CPI y la Oficina Coordinadora de la Sociedad Civil para el FMMD, consolidar las recomendaciones de la Sociedad Civil en un documento y 

circularlo entre los gobiernos, pidiéndoles que se comprometan 

 Para la sociedad civil, continuar monitoreando y contribuyendo en los Procesos de los dos Pactos Mundiales, pero también examinar la 

implementación de la campaña “Juntos” de la ONU 

 Para el CPI y la Oficina Coordinadora, circular noticias frecuentes sobre los resultados de las consultas del Pacto Mundial sobre la Migración; organizar 

teleconferencias para fortalecer los mensajes conjuntos y fomentar la interacción; y consolidar el aporte de la sociedad civil en una reunión previa al 

encuentro gubernamental de evaluación 

 Para las organizaciones de la sociedad civil locales o nacionales, implementar los resultados en el campo e involucrar a los gobiernos respectivos 


