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La segunda reunión del Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, FIBEMYD, se
efectúa en el marco de los mandatos de las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica,
adoptados en las XVIII y XIX Cumbres Iberoamericanas 1 , y tendrá lugar en San Salvador, El
Salvador, los días 22 y 23 de julio de 2010.
El Foro es organizado por la Secretaría General Iberoamericana, SEGIB, con la cooperación
del Gobierno de El Salvador, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, a
través del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE, y de la Organización
Internacional para las Migraciones, OIM. Cuenta además con el co-auspicio del Fondo de Población
de las Naciones Unidas, UNFPA, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, ACNUR, y de la Fundación Carolina de España.
El aporte de la migración internacional a la Comunidad Iberoamericana ha sido reafirmado
por las y los Jefes de Estado y de Gobierno en las últimas cinco Cumbres Iberoamericanas 2 , en las
cuales se han establecido orientaciones políticas y objetivos programáticos, que evolucionan hacia
una progresiva implementación. El Compromiso de Montevideo sobre Migraciones y Desarrollo 3 ,
marco político orientador de la acción; el Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo,
FIBEMYD, espacio de diálogo bi-regional e intercambio de buenas prácticas 4 ; el Programa de
Acción de Cuenca 5 , resultante de su primera reunión, que contiene los temas de una agenda
migratoria iberoamericana positiva; y, el marco de cooperación SEGIB-CEPAL-OIM, que incorpora
las capacidades complementarias de tres instituciones en migración y desarrollo, constituyen los
avances principales, identificados con los objetivos de la gobernabilidad de la migración en el
espacio iberoamericano.
El proceso señalado ha sumado la experiencia acumulada por otros actores relevantes, tales
como la Conferencia Regional sobre Migración, CRM o Proceso Puebla, la Conferencia
Sudamericana sobre Migraciones, CSM, el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, FMMD, el
Foro Especializado Migratorio del MERCOSUR, y redes de organizaciones de la sociedad civil.
La adopción del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social 6 , marca también
un hito en el desarrollo progresivo de sistemas de protección social universal, y respecto de los
derechos humanos de los migrantes, al asegurar la portabilidad de los beneficios de la seguridad
social. Su pronta entrada en vigor posibilitará que aproximadamente cuatro millones y medio de
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migrantes puedan beneficiarse del Convenio 7 , directa o indirectamente.
Estos avances han sido subrayados por las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno en la XIX
Cumbre de Estoril, en la que renovaron los principios del Compromiso de Montevideo como marco
para la acción, y destacaron la relevancia que adquiere la realización de la segunda reunión del
Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, FIBEMYD, en San Salvador, especialmente en la
actual coyuntura económica internacional.
Consecuentemente, esta reunión persigue el propósito principal de aportar insumos para la
definición de programas y proyectos concretos, destinados a mitigar los efectos de la crisis en
migración y desarrollo, así como a continuar potenciando la contribución positiva de la migración,
y la promoción y protección de los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su
condición migratoria, al igual que de los refugiados.
Tema Central
El eje de las deliberaciones del Foro será: “Impactos de la crisis económica en migración y
desarrollo: respuestas de políticas y programas en Iberoamérica.”
Las consecuencias de la crisis constituyen un tema emergente en la agenda migratoria
iberoamericana, que plantea nuevos desafíos y hace necesario repensar las prioridades para mitigar
sus efectos, teniendo los derechos humanos de los migrantes y refugiados como trasfondo ético de
la acción.
Objetivos
El Foro persigue los siguientes objetivos:
1. General:
Disponer de una lectura común sobre los impactos principales de la crisis en el ámbito de
migración y desarrollo, con la finalidad de definir programas/proyectos prioritarios, tendientes a
mitigar sus efectos en Iberoamérica.
2. Específicos:
(a) Dar cumplimiento a los mandatos de las XVIII y XIX Cumbres Iberoamericanas;
(b) Intercambiar buenas prácticas y definir las áreas de intervención y acciones prioritarias para
mitigar los efectos de la crisis, en el marco del Compromiso de Montevideo sobre
Migraciones y Desarrollo (CMMD), y el Programa de Acción de Cuenca (PAC);
(c) Consolidar la convergencia institucional y programática de los actores principales del
quehacer migratorio en Iberoamérica;
(d) Pasar de los acuerdos a la acción: identificar iniciativas, programas y actividades concretas; y,
(e) Generar insumos para la IV reunión del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo
(FMMD).
Lugar y fecha
La reunión se llevará a cabo en el Hotel Sheraton Presidente de San Salvador, los días 22 y 23
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de julio de 2010.
Organización, estructura y temario
El primer día contempla la Ceremonia de Apertura y Sesiones Plenarias, las cuales tendrán
como propósito disponer de una mirada global de los impactos de la crisis, desde los mandatos
complementarios de los organizadores y co-auspiciadores del Foro, así como presentar el
documento “Impactos de la crisis económica en migración y desarrollo: respuestas de políticas y
programas en Iberoamérica”, preparado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía,
CELADE, División de Población de la CEPAL, con la colaboración de la Organización Internacional
para las Migraciones, OIM, como marco para las deliberaciones de la reunión.
Luego se conformarán Mesas de Trabajo simultáneas, cuyos objetivos principales serán
analizar propuestas y disponer de insumos para la elaboración de programas/proyectos,
destinados a intervenciones prioritarias para mitigar los efectos de la crisis en migración y
desarrollo, en el espacio iberoamericano.
Las Mesas de Trabajo tratarán los temas que se indican a continuación:
Mesa I: Remesas y crisis: lecciones aprendidas, desafíos y propuestas de acción.
Mesa II: Co-desarrollo y crisis: retos y oportunidades para potenciar la migración como agente de
desarrollo.
Mesa III: Crisis e Inserción laboral de los inmigrantes
Mesa IV: La crisis y los derechos humanos de los migrantes
Mesa V: Crisis: salud y protección social de la población migrante
Cada Mesa de Trabajo, presidida por un Moderador, contempla intervenciones de expertos
de países, de procesos regionales de consulta y de redes de la sociedad civil. Estos brindarán un
panorama general sobre cada tema, analizarán los subtemas más relevantes, así como los desafíos
para la acción, y las buenas prácticas existentes. Las mesas finalizarán con un debate y sus
conclusiones servirán de insumo para la Mesa Redonda.
Género, etnia y derechos humanos serán ejes transversales en el tratamiento de los temas.
La Mesa Redonda del segundo día denominada: “Pasar de los acuerdos a la acción:
identificar iniciativas, programas y actividades concretas”, presentará las principales conclusiones
del Foro, poniendo especial atención en los componentes de programas y proyectos para mitigar los
efectos de la crisis en migración y desarrollo en el espacio iberoamericano, así como la importancia
de la convergencia interinstitucional y programática para su implementación.
El Foro concluirá con una Sesión de Clausura
Participantes
Se contempla la participación de los siguientes actores:
• Representantes de los Gobiernos de los veintidós países miembros de la Conferencia
Iberoamericana, de alto nivel político;
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• Representantes de organismos multilaterales y regionales relacionados con la temática
migratoria. tales como la Conferencia Regional sobre Migración, CRM o Proceso Puebla, la
Conferencia Sudamericana de Migraciones, CSM, el Foro Mundial sobre Migración y
Desarrollo, FMMD, el GMG, las organizaciones del sistema iberoamericano (OEI, OIJ, OISS) y
otros organismos multilaterales como el ACNUDH, ACNUR, BANCO MUNDIAL, BID,
CAN, CARICOM, CEU, CIDH, DESA, IIDH, MERCOSUR, OEA, OECD, OIT, OMC, OMT,
UNCTAD, UNESCO, UNFPA, UNICEF, SICA.
• Representantes de Gobierno de países no miembros de la Conferencia Iberoamericana,
que constituyen destinos importantes de migrantes latinoamericanos y caribeños.
• Representantes de redes de la sociedad civil directamente vinculadas con el quehacer
migratorio; y,
• Expertos y académicos en temas migratorios especialmente invitados por los organizadores
del Foro.
Documentación
El Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE, División de Población de la
CEPAL, con la colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM,
elaborarán el documento marco de la reunión, que llevará por título: “Impactos de la crisis
económica en migración y desarrollo: respuestas de políticas y programas en Iberoamérica”.
Los documentos de los expertos, así como el informe final del Foro, serán puestos a
disposición de los participantes, en el sitio Web de la SEGIB, www.segib.org
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