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Contexto
Desde 2011, gobiernos y organizaciones intergubernamentales han enfocado su atención en situaciones
en que las personas migrantes se ven afectadas por emergencias y desastres que impactan los países de
tránsito y destino. Este enfoque global para lo que en algún momento se entendió como personas
“migrantes varadas” surgió en respuesta a los masivos desplazamientos de migrantes durante la
“Primavera Árabe” y algunos desastres naturales que le siguieron en Japón (terremoto, tsunami, desastre
nuclear), Tailandia (inundaciones sin precedente), Haití (terremoto), los Estados Unidos (huracán Sandy),
entre otros. Dichos desastres y emergencias evidenciaron deficiencias significativas en las políticas y
procedimientos de los países para responder a las necesidades de las y los migrantes –regulares e
irregulares– para asegurar su seguridad y facilitar un acceso equitativo a servicios de asistencia.
El concepto de personas “migrantes varadas” ganó relevancia política debido a los esfuerzos del
Representante Especial de NNUU del Secretario General sobre Migración Internacional, Peter Sutherland,
durante el Foro Mundial de Migración y Desarrollo de 2012, quien mencionó este tema como una
prioridad. De igual forma, la sociedad civil incluyó este punto dentro del Plan de Acción de 8-puntos 5años, expandiendo el concepto para incluir a migrantes “desamparados”. El numeral 3 del plan de acción
llama por:
Mecanismos pluripartidistas fiables que traten las necesidades de ayuda y de protección de
migrantes desamparados, sobre todo de los migrantes atrapados en guerras, conflictos o
catástrofes (naturales o provocadas por el hombre) pero con la misma lógica y urgencia que
las aplicadas a los migrantes víctimas de violencia o traumas durante el tránsito. Estos
mecanismos deberían incluir una atención particular a las grandes brechas presentes en la
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protección y ayuda de las mujeres migrantes víctimas de violaciones y a los miles de niños no
acompañados que sufren abusos a lo largo de los principales corredores de migración de todas
las regiones del mundo. Los puntos de referencia podrían incluir: más trabajo, el fomento de
la capacidad pluripartidistas en las estructuras desarrolladas por los organismos que tienen
responsabilidades en esta materia, como la OIM, el ACNUR y la ONUDD y la consolidación de
principios y prácticas relevantes existentes en virtud del derecho de los refugiados, del derecho
humanitario y de los derechos humanos.

El Plan de Acción sirvió como el pilar de la sociedad civil para negociar con los gobiernos durante el 2º
Diálogo de Alto Nivel sobre Migración Internacional y Desarrollo (DAN) en 2013 el tema que nos ocupa
quedó incluido en el reporte del Secretario General de las NNUU en dicho procesos; incluso, las personas
“migrantes varadas” es uno de los ocho puntos de la Agenda de Acción que planteó el Secretario General,
Ban Ki-moon.1
Un resultado importante del DAN fue el establecimiento de una nueva iniciativa coordinada por los
Estados para atender el sufrimiento de las personas “migrantes varadas”, más allá de la limitada
conceptualización de migrantes en situaciones de crisis. La recién creada Iniciativa de Migrantes en Países
en Crisis (MICIC, en inglés) es liderada por los EEUU y Filipinas, con la participación de Australia,
Bangladesh, Costa Rica, Etiopía y la Comisión Europea en alianza con la OIM, el ACNUR, la Dra. Susan
Martin y Peter Sutherland. 2 La Iniciativa
…busca complementar el Marco Operativo de Migración en Crisis de la OIM al establecer
principios y directrices para definir los roles y responsabilidades de los países de origen y
destino, Estados vecinos, empleadores, organizaciones internacionales y sociedad civil para
proteger a migrantes afectados en países en situación de crisis severa, como conflictos civiles,
desastres naturales y provocados por el hombre. 3

Mientras la sociedad civil recibe de manera positiva la iniciativa de los gobiernos para atender los retos
que enfrentan las personas migrantes a través de la creación e implementación de marcos
procedimentales claros y mecanismos de respuesta, los Estados deben reconocer que su responsabilidad
se expande a crisis constantes que afectan a [trabajadores] migrantes. Por ende, las iniciativas lideradas
por los Estados también deben considerar estas situaciones urgentes.
Objetivos de la consulta de sociedad civil:
 Proveerá una orientación sobre la Iniciativa MICIC y el papel de sociedad civil en particular en
ésta,
 Formulará recomendaciones a la Iniciativa MICIC y a la consulta regional gubernamental y
 Desarrollará un vínculo estratégico global y regional en el marco de MICIC.
Organizadores de la consulta
Coalición Global para las Migraciones (GCM, en inglés) – Las integrantes de la GCM representan a redes
internacionales y regionales de asociaciones de migrantes, aquellas que defienden sus derechos,
sindicatos y academia alrededor del mundo. El concepto de la GCM surgió de la colaboración de sus
integrantes alrededor del Foro Mundial de Migración y Desarrollo (FMMD) tomando como base el trabajo
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realizado en la Acción Global de los Pueblos sobre Migración, Desarrollo y Derechos Humanos. (Ver:
www.GCMigration.org.)
Red de Sociedad Civil sobre Migración y Desarrollo (MADE, en inglés) - MADE es una plataforma global
que conecta a la sociedad civil a nivel global y fortalece sus capacidades y su rol para promover políticas
cuyo enfoque sea el bienestar de las personas migrantes y sus comunidades a través del trabajo con los
gobiernos. MADE surge como resultado de años de trabajo de la sociedad civil organizándose para incidir
en el FMMD y fue lanzada oficialmente durante las Jornadas de Sociedad Civil del FMMD en 2014. (Ver:
www.madenetwork.org.)
CIDEHUM, Centro Internacional de Derechos Humanos de Personas Migrantes, es una organización
internacional con sede en Costa Rica. Se formó en el año 1999 a raíz de la creación de la Relatoría para la
protección plena y efectiva de los Derechos Humanos de los Migrantes, por parte de la Comisión de
Naciones Unidas de los Derechos Humanos; actual Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El centro
ha desarrollado programas desde el año 2000, que apuntan a la protección de los derechos de los y las
migrantes incluyendo los DESC (Derechos Económicos Sociales y Culturales), la equidad de género y la
atención y protección de niños, niñas, adolescentes no acompañados y mujeres todos y todas en
condiciones de vulnerabilidad.
Su trabajo se orienta en proyectos referidos a la Seguridad Humana, prevención de conflictos, protección
de víctimas de trata de personas, prevención de tráfico ilícito de migrantes, análisis del Derecho
Internacional Migratorio. En los últimos años CIDEHUM se ha especializado en el trabajo con niños, niñas,
jóvenes y docentes, en centros educativos de alto porcentaje de población migrante, así como la
capacitación y sensibilización en temas relacionados con el fenómeno migratorio, la prevención de la
violencia, Derechos Humanos y resolución de conflictos. El CIDEHUM es actualmente la Secretaría Técnica
de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones RROCM, que abarca ONG’s desde
Canadá, EEUU, México, toda Centroamérica, Panamá, Belice y República Dominicana y representante de
la sociedad civil en el Consejo Nacional de Migración.
Ver www.cidehum.com
Alianza Américas representa una voz esencial en temas y desafíos de gran impacto en la vida de los
inmigrantes y sus familias a lo largo de las Américas. Sus cuarenta y cinco organizaciones miembros
representan a más de 100,000 familias en 12 estados de los Estados Unidos de América. Alianza Américas
combina sus profundas raíces comunitarias y su altamente reconocida experiencia transnacional; con su
trabajo de incidencia política en función de proteger la dignidad y promover el bienestar de los pueblos
de las Américas. (Ver: www.alianzaamericas.org.)
La Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD) - Constituida como una asociación sin fines de
lucro en México en 2003, la RIMD reúne a académicos, investigadores y líderes sociales comprometidos
con la temática migratoria, que buscan profundizar los lazos entre migración, desarrollo y derechos
humanos. Hemos organizado cuatro congresos internacionales y publicamos 21 números de la Revista
Migración y Desarrollo, los últimos 14 también en inglés. Contamos con un portal bilingüe de Internet
(www.migracionydesarrollo.org) y la colección editorial Desarrollo y Migración ha publicado más de 80
libros en México. Asimismo, coordinamos en México la cátedra UNESCO sobre migración, desarrollo y
derechos humanos.
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CAMMINA: CAMMINA es una colaboración creada en 2010 por tres organizaciones filantrópicas
internacionales (Fundación Avina, Fundación Ford y las Fundaciones para una Sociedad Abierta) con el
objetivo de implementar una estrategia regional enfocada en la migración de América Central, México y
Estados Unidos. Esta iniciativa se basa en la idea de que al compartir conocimientos, información y
recursos, las instituciones partícipes pueden asociarse de una manera más eficaz con aliados claves en
este campo y contribuir así a lograr un impacto mucho mayor del que se hubiese logrado a través de
acciones separadas.
Su misión es lograr la adopción y eficaz instrumentación de políticas públicas que promuevan y protejan
los derechos humanos, con énfasis en los civiles y laborales, el empleo digno de las poblaciones migrantes,
refugiadas y solicitantes de asilo y sus familias; así como el derecho a no migrar, generando oportunidades
de desarrollo en las comunidades de origen.
Ver www.cammina.org

*****

AGENDA
8:30am
9:00am

Registro
<venue>
Apertura y presentación
 Bienvenida – ACIDEHUM, GCM, RIMD
 Objetivo & revisión de agenda - ICMC
 Introducción de las y los participantes– todas

9:30am

Iniciativa MICIC. Introducción & revisión
 Presentación del Secretariado MICIC – Michele Klein-Solomon
(Secretariado MICIC, IOM)
 Estado de las consultas MICIC – Chantal Lacroix (ICMPD)
 Discusión abierta – todas

11:00am

Descanso

11:15am

Insumos de sociedad civil
 Revisión del reporte de medio término de sociedad civil – Colin Rajah
(GCM)
 Comentarios de la Relatoría – Carol Giron
 Discusión abierta – todas

12:00pm

Almuerzo

1:15pm

Discusión en mesa(s) redonda(s) – situaciones de crisis en América Latina y
el Caribe
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3:00pm

Descanso

3:15pm

Discusión en mesa(s) redonda(s) – ¿Cómo puede / debe MICIC responder a
las situaciones de crisis en América Latina y el Caribe?

5:00pm

Revisión de puntos claves a compartir con los gobiernos
Carol Giron, Relatoría

5:30pm

Comentarios finales

6:00pm

Cierre

7:00pm

Cena
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