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Primera sesión del Diálogo Internacional sobre la Migración 2021  

Impulsar la acción integrada en materia de desarrollo sostenible:  

migración, medio ambiente y cambio climático 

Del 25 al 27 de mayo de 2021 en Zoom, de 9:00 a 12:00 horas (hora local de Nueva York) 

Programa provisional 

 

Primer día 
 

09:00 –10:00 Apertura de la reunión 
 
Observaciones preliminares: 

• Sr. António Vitorino, Director General de la OIM 
 
Observaciones principales: 

• Sr. Josaia Voreqe Bainimarama, Primer Ministro y Contraalmirante (jubilado), Fiji 
(mensaje de vídeo) 

• Sr. Nasser Bourita, Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes 
Residentes en el Extranjero, Reino de Marruecos  

• Sr. Volkan Bozkir, Presidente del 75º periodo de sesiones de la Asamblea General de 
Naciones Unidas (mensaje de vídeo) 

• Sra. Amina J. Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas (mensaje de 
vídeo) 

• Sra. Runa Kahn, Fundadora y Directora Ejecutiva de Friendship 
 

10:00 –12:00 Panel 1: El camino a la CP 26 – Impulsar la acción para abordar la migración y los 
desplazamientos en el contexto del cambio climático y medioambiental 
 
Las deliberaciones de este panel permitirán a la comunidad internacional, los Estados Miembros y 
los principales interlocutores reafirmar su compromiso de abordar las cuestiones relativas a la 
migración, el desplazamiento, el medio ambiente y el cambio climático de cara a los preparativos 
del 26º periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CP 26). El panel ofrecerá una visión global de los progresos 
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realizados con respecto al fomento del conocimiento, la sensibilización y la acción en materia de 
migración, desplazamiento, medio ambiente y cambio climático. Con este fin, se hará un balance 
de los avances logrados en los últimos diez años y se esbozarán los objetivos que pueden 
alcanzarse en este nuevo decenio. El panel brindará asimismo información sobre las medidas que 
están siendo implementadas por una amplia gama de interlocutores, en particular los países más 
vulnerables al cambio climático, centrándose en los enfoques basados en los derechos humanos y 
con una perspectiva de género. Ello permitirá exponer tanto las vías de actuación en curso como 
las futuras en materia de migración y desplazamiento en el contexto del cambio climático, la 
degradación medioambiental y las catástrofes naturales; todo ello con miras a cumplir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 2030. Además, se alentará la deliberación sobre la 
mejor manera de abordar la migración, el medio ambiente y el cambio climático en el contexto de 
la aplicación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular a fin de contribuir al 
Foro de Examen de la Migración Internacional de 2022, de conformidad con los compromisos 
contraídos en el marco del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.  
 
A efectos de orientar las deliberaciones, se proponen las siguientes preguntas: 

• ¿Qué objetivos pueden lograrse en la próxima CP26 en lo que respecta a las actividades 
de sensibilización, la acción y los datos empíricos relacionados con la migración y el 
desplazamiento en el contexto de los efectos adversos del cambio climático? 

• ¿De qué manera garantizan los principales interlocutores el cumplimiento coherente de 
los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y 
del Pacto Mundial para la Migración?  

• ¿Cuáles son las acciones climáticas en curso, y aquellas previstas, que pueden 
aprovecharse en la aplicación del Pacto Mundial para la Migración a fin de seguir 
promoviendo una migración segura, ordenada y regular, y teniendo en cuenta la 
diversidad y las consideraciones de género?  

• ¿Cómo se puede promover una mayor integración de la gobernanza y las prácticas 
innovadoras relacionadas con la migración halladas a nivel subnacional, nacional, regional 
y mundial en los marcos internacionales relativos al medio ambiente y el clima, el 
desarrollo sostenible, la acción climática mundial y otros foros pertinentes?  
 

Moderador: Sr. António Vitorino, Director General de la OIM y Coordinador de la Red de Naciones 
Unidas sobre la Migración 

Oradores: 

• Sr. A. K. Abdul Momen, Miembro del Parlamento, Ministro de Relaciones Exteriores, 
Bangladesh (mensaje de vídeo)  

• Sra. Yasmine Fouad, Ministra de Medio Ambiente, Egipto 

• Sra. Anne-Marie Trevelyan, Ministra de Estado, de Negocios, Energía y Crecimiento 
Limpio, Reino Unido, Presidencia de la CP 26 (mensaje de vídeo) 

• Sr. Frank Tressler Zamorano, Embajador, Representante de la Misión Permanente de Chile 
ante las Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra 

• Sr. Ovais Sarmad, Secretario Executivo Adjunto de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático  

• Sr. Andreas Papaconstantinou, Director, Vecindad y Oriente Medio, Dirección General 
de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO), Comisión 
Europea 
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Segundo día 
 

09:00 –10:30 Panel 2: Comprensión de los vínculos entre la temática sobre migración, medio 
ambiente y cambio climático y el ámbito de migración y salud en el contexto de la 
enfermedad coronavírica de 2019 (COVID-19), y el fomento de la inclusión de los 
aspectos relativos a dicha temática en las actividades de recuperación de la COVID-19 
 

Las cuestiones relativas a la migración, el medio ambiente y el cambio climático siguen sin 
examinarse lo suficiente en el contexto de la actual pandemia de la COVID-19 y de las actividades 
de recuperación en curso a escala mundial. Habida cuenta de ello, este panel, retomando las 
deliberaciones y los hallazgos de la sesión del Diálogo Internacional sobre la Migración 2020 
dedicada a la "Crisis de la COVID-19: Reconcebir el papel de los migrantes y la movilidad humana 
para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible", aspira a analizar las repercusiones de la 
COVID-19 para los migrantes y los desplazados internos en el contexto de los efectos adversos del 
cambio climático y la degradación medioambiental. Con este propósito, se mantendrá una 
deliberación sobre la forma de impulsar la temática relativa al clima y la migración en los planes 
de recuperación de la COVID-19, y debatir los vínculos entre el ámbito de la migración y la salud y 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030. El panel también analizará la 
conexión entre la meta 10.7 de los ODS consagrada a "facilitar la migración y la movilidad 
ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de 
políticas migratorias planificadas y bien gestionadas" y la meta 3.8 de los ODS dedicada a "lograr 
la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso 
a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, 
asequibles y de calidad para todos".  

A efectos de orientar las deliberaciones, se proponen las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo podemos utilizar las enseñanzas extraídas de esta pandemia en relación con el 

medio ambiente y el ámbito de la migración y la salud para prevenir futuras pandemias y 

contener brotes de enfermedades? 

• ¿De qué manera podemos mitigar las repercusiones de la pandemia de la COVID-19 en la 

salud de los migrantes y desplazados internos en el contexto del cambio climático y la 

degradación medioambiental? 

• ¿Cómo puede la experiencia de la pandemia mundial de la COVID-19 contribuir a 

fomentar la gobernanza de la migración en lo que respecta a la migración y el 

desplazamiento en el contexto de los efectos adversos del cambio climático, las 

catástrofes y la degradación medioambiental?  

• ¿De qué forma se pueden abordar la temática de la migración, el medio ambiente y el 

cambio climático y el ámbito de la migración y la salud en las actividades de 

recuperación de la COVID-19, adoptando una perspectiva de género adecuada?  

Moderadora: Sra. Monica Goracci, Directora del Departamento de Gestión de la Migración, OIM 

Oradores:  

• Sra. Zsuzsanna Jakab, Directora General Adjunta de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS)  
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• Sr. Ibrahim Abubakar , Presidente de Lancet Migration, y Director de Cambio Climático y 

Migración, Institute for Global Health, University College London  

• Sr. Kristof Tamas, Asesor Principal de la División de Políticas de Migración y Asilo, 

Ministerio de Justicia, Suecia 

• Sra. Elizabeth Ferris, Profesora de Investigación del Instituto para el Estudio de la 

Migración Internacional, Universidad de Georgetown 

• Sra. Verena Knaus, Coordinadora Global de Migración y Desplazamiento, Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

10:30 –12:30 Panel 3: Análisis del vínculo entre la temática de la migración, el medio ambiente y el cambio 
climático y el nexo entre la ayuda humanitaria, el desarrollo y la paz  

Este panel abordará cuestiones relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático que 
están vinculadas con el nexo entre la ayuda humanitaria, el desarrollo y la paz. Para ello, se 
centrará en los retos que plantean la disminución de los recursos, la degradación de la 
biodiversidad, las repercusiones en la seguridad humana. y los conflictos, con el fin de destacar las 
oportunidades y las soluciones existentes. Asimismo, el panel analizará las medidas 
implementadas por los gobiernos y las distintas partes interesadas, en particular en los ámbitos 
de la gestión del riesgo de desastres y el fortalecimiento de capacidades a largo plazo, evaluando 
el papel de la migración en las iniciativas de mitigación y adaptación, a fin de cumplir con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030. Además, el panel incluirá aportaciones sobre las 
operaciones actualmente en curso en estos ámbitos y sus resultados. 

 
A efectos de orientar las deliberaciones, se proponen las siguientes preguntas: 
 

• ¿De qué manera colaboran los interlocutores de los ámbitos humanitario, del desarrollo 

y de la consolidación de la paz para hallar soluciones duraderas a los desplazamientos 

prolongados, en el contexto de los efectos adversos del cambio climático? 

• ¿Qué tipo de esfuerzos de fortalecimiento de capacidades en los ámbitos de la acción 

climática y medioambiental podrían realizarse en los países de origen y a nivel 

comunitario, para afrontar los desplazamientos y potenciar los resultados positivos de la 

migración en todas las actividades relacionadas con el nexo entre la ayuda humanitaria, 

el desarrollo y la paz?  

• ¿Qué sabemos acerca de la relación entre la migración y el desplazamiento en el 

contexto del cambio climático, la degradación medioambiental, las catástrofes naturales, 

la seguridad humana, la seguridad y los conflictos? 

• ¿Cuáles son las oportunidades y los desafíos que plantea la integración de los derechos 

humanos y de los enfoques con una perspectiva de género en la acción climática y la 

reducción del riesgo de desastres? 

• ¿Cómo puede aprovecharse la acción climática en todas las actividades relativas al nexo 

entre la ayuda humanitaria, el desarrollo y la paz a fin de promover el desarrollo 

sostenible en beneficio de los migrantes y sus comunidades?  

• En lo que respecta a las cuestiones de migración y desplazamiento, ¿qué se necesita para 

garantizar soluciones inteligentes a efectos de mitigar el cambio climático y promover la 
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igualdad de género en todo el abanico de actividades relativas al nexo entre la ayuda 

humanitaria, el desarrollo y la paz? 

 

Moderadora: Sra. Angelica Broman, Asesora Principal en lo relativo al Nexo entre los ámbitos 

humanitario, del desarrollo y de la paz, OIM  

Oradores: 

• Sr. Joost Klarenbeek, Enviado Especial para la Migración, Países Bajos 

• Sra. Grata Endah Werdaningtyas, Embajadora y Encargada de Negocios, Misión 
Permanente de Indonesia ante las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales 
con sede en Ginebra  

• Sr. Anicent Nibaruta, Jefe de la Plataforma Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, Burundi 

• Sra. Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos 
humanos de los desplazados internos 

• Sr. Juan Francisco Espinosa, Director de Migración, Colombia 

• Sr. Andrew Harper, Asesor Especial sobre Acción Climática de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

• Sr. Ignacio Packer, Director Ejecutivo del Consejo Internacional de Organizaciones 
Voluntarias (ICVA) 

Tercer día 

09:00 – 10:25 Panel 4: Elaboración de enfoques multipartitos para aprovechar las oportunidades y apoyar la 
inclusión de los migrantes y los desplazados internos en la construcción de un futuro sostenible 
 

La magnitud de los retos medioambientales exige la elaboración de respuestas multipartitas que 
congreguen a las diferentes comunidades de prácticas y ámbitos normativos. Esta deliberación 
alentará el compromiso con las prioridades relativas al clima y el medio ambiente esbozadas por 
el Secretario General de las Naciones Unidas y contribuirá a otros debates de las Naciones Unidas 
sobre el medio ambiente y el clima, tales como el enfoque común del Comité de Alto Nivel sobre 
Programas para integrar soluciones basadas en la naturaleza y la biodiversidad en pro del 
desarrollo sostenible en la planificación y aplicación de políticas y programas de las Naciones 
Unidas, actualmente en fase de elaboración. Además, ofrecerá la oportunidad de presentar tanto 
las actividades concretas en curso, implementadas en asociación con el sector privado y la 
sociedad civil, como aquellas dirigidas por coaliciones de interlocutores; y de extraer las 
enseñanzas para replicar la labor existente. También aspira a dar voz a los representantes de la 
juventud y analizar cuál es la mejor manera de aprovechar la contribución positiva de los 
migrantes, los desplazados internos y las diásporas de cara a la acción climática y el desarrollo 
sostenible.  

 

A efectos de orientar las deliberaciones, se proponen las siguientes preguntas: 

• En el contexto de los medios de sustento para los migrantes, los jóvenes y sus 
comunidades, ¿qué soluciones basadas en la naturaleza cabe apoyar para fortalecer su 
resiliencia climática?  
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• ¿Cuál es el potencial del sector privado para contribuir e impulsar la financiación de las 
actividades de mitigación del cambio climático? 

• ¿Cómo puede el sector privado colaborar con los organismos humanitarios para apoyar la 
transición hacia la energía limpia en entornos de desplazamiento? 

• ¿De qué forma cabe integrar a los migrantes en los ámbitos de la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al mismo para promover un crecimiento económico sostenible?  

• ¿Cómo aprovechar la contribución de los migrantes al desarrollo sostenible en los 
esfuerzos de recuperación de la COVID-19 a fin de fomentar la eficacia y el crecimiento de 
los sectores "verdes"?  

 

Moderadora: Sra. Dina Ionesco, Jefa de la División de Migración, Medio Ambiente y Cambio 
Climático, OIM 

Orador principal: Sr. Naser Nuredini, Ministro de Medio Ambiente y Planificación Física, 
Macedonia del Norte  
 
Oradores: 

• Sr. Amadou Diaw, Asesor Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y Senegaleses en 
el Extranjero, Senegal 

• Sr. Balgis Osman-Elasha, Especialista Principal en Cambio Climático y Crecimiento Verde, 
Coordinador Regional, North Africa Development and Business Delivery Centre, Banco 
Africano de Desarrollo  

• Sra. Enja Saethren, Analista Principal de Desarrollo Empresarial, Scatec, Noruega 

• Sr. Irfan Ullah Afridi, Grupo Principal de la Infancia y la Juventud de las Naciones Unidas 

• Sr. Belal Altiné Sow, Cofundador de Sow Ranch, Senegal 
 

10:25 –11:45 Panel 5: Promoción de la acción local y regional en materia de migración, medio ambiente y 
cambio climático, y el apoyo a la misma. 
  
En este panel se determinarán las carencias y los desafíos relacionados con la migración, el medio 
ambiente y el cambio climático, incluidos los retos específicos que afrontan los países más 
vulnerables al cambio climático (a saber, los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países 
en desarrollo sin litoral y los países menos adelantados), centrándose en la acción local y regional. 
También se destacarán ejemplos de prácticas adoptadas por los Estados, la OIM y otras partes 
interesadas en materia de migración, medio ambiente y cambio climático, a nivel subnacional y 
regional. Del mismo modo, se presentarán las enseñanzas extraídas con el objeto de ampliar el 
trabajo que se está realizando actualmente. En este panel también se abordarán las acciones 
centradas en la sostenibilidad y el clima en las ciudades de todo el mundo, así como la urbanización 
en el contexto del cambio climático. También se iniciará una deliberación sobre la manera de 
aprovechar la acción local y regional, y las prácticas compartidas, junto con la migración para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 
A efectos de orientar las deliberaciones, se proponen las siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles son las buenas prácticas para colaborar con los interlocutores locales y regionales 
y fortalecer las capacidades, incluidos los enfoques con una perspectiva de género?  
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• ¿Cuáles son los retos pendientes que afrontan los más vulnerables al cambio climático y 
que requieren una acción local, regional o internacional?  

• ¿Cómo aprovechar la acción local y regional en la aplicación del Pacto Mundial para la 
Migración en lo que atañe a la migración, el medio ambiente y el cambio climático?  

• ¿Cuáles son las ventajas de las acciones locales y regionales para encarar los desafíos 
climáticos y medioambientales en la promoción de una migración segura, ordenada y 
regular?  

Moderadora: Sra. Michele Klein-Solomon, Directora Regional para América Central, América del 

Norte y el Caribe, OIM  

Oradores: 

• Sra. Martha Delgado Peralta, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos, Secretaría de Relaciones Exteriores, México  

• Sra. Yvonne Aki-Sawyerr, Alcaldesa de Freetown, Sierra Leona  

• Sr. Bahodur Ahmadjon Sheralizoda, Jefe del Comité de Protección del Medio Ambiente, 
Tayikistán 

• Sra. María Florencia Carignano, Directora, Dirección Nacional de Migraciones, Argentina  

• Sra. Fathia Alwan, Directora de Salud y Desarrollo Social, Autoridad Intergubernamental 
para el Desarrollo (IGAD) 

• Sra. Katja Schaefer, Asesora Interregional, ONU-Hábitat 
 

11:45 –12:00 Clausura de la reunión 
 

Observaciones finales 

• Sra. Laura Thompson, Directora General Adjunta, OIM 
 

 

 


