




Mesa 1: Promoción de un discurso, políticas y planificación sobre 
migración basados en hechos y datos

Objetivo 1: Políticas con base empírica
• Se requiere cooperación entre sociedad civil y academia
• Definir indicadores consensuados que reflejen acceso a derechos
Objetivo 3: Información de procesos migratorios
• Procesos “laberínticos” deben mejorar “la experiencia del usuario”  
• Nuevas plataformas no consideran uso móvil ni falta de conexión 
Objetivo 17: Discurso con base empírica
• Se requiere inversión en levantar datos a nivel municipal
Objetivo 23: Cooperación y Alianzas Mundiales
• Vulneración a DDHH y corrupción en programas de Trabajo Temporal
• Falta información veráz sobre Migrantes y Refugiados de Venezuela, la 

carencia de documentos de identidad agrava el problema.





• Enfrentar las causas estructurales de la migración
• Brindar una atención integral, regional y transnacional bajo la

cooperación entre Estados, al contexto migratorio.
• Garantizar desde un enfoque diferenciado, la protección de

población LGBTIQ+
• Asistir y abrir espacios de acceso a la justicia para las familias de

migrantes desaparecidos y víctimas de ejecuciones y masacres

Mesa 2: Protección de los derechos humanos, la seguridad y el 
bienestar de los migrantes, mediante la atención a factores de 
vulnerabilidad en la migración y la mitigación de situaciones de 
vulnerabilidad 





Mesa 3: Abordar la migración irregular, incluso mediante la gestión 
de las fronteras y la lucha contra la delincuencia transnacional

• Detener la militarización de las fronteras y corredores migratorios. 
Reorientar la gobernanza fronteriza de la militarización hacia un 
sistema que priorice y armonice todos los procedimientos fronterizos 
con los derechos humanos. 

• Fortalecer los sistemas de protección a la infancia y generar respuestas 
regionales que aseguren la unidad familiar en países de origen, 
transito o destino, la participación y no detención de niñas, niños, 
adolescentes en situación de migración”

• Poner fin a la expulsión acelerada de inmigrantes no autorizados en las 
fronteras

• Crear mecanismos para atender los casos de migrantes muertos y 
desaparecidos en las fronteras como resultados de las políticas de 
contención migratorias.





Mesa 4: Facilitando la migración regular y el trabajo decente, y 
potenciar los efectos positivos de la movilidad humana en el 
desarrollo

• La regularización para garantizar la inclusión y la protección de los y las
migrantes en los países de acogida. Los migrantes son sujetos de
derechos, y el trabajo decente es uno de ellos.

• Reconocer los aportes positivos de la migración tanto en los países de
acogida como de origen.

• Promover la equidad y la inclusión en el ámbito educativo, laboral y
financiero a través de mecanismos regionales de seguridad social,
homologación y certificación educativa, entre otras medidas.

• Dar respuestas regionales desde la cooperación internacional y el
diálogo entre países y actores





Mesa Temática 5: Mejorar la inclusión social y la integración de
los migrantes

Objetivo 4: Pruebas de Identidad y Documentación

• Las diásporas enfrentan graves dificultades para obtener documentos, en el caso
venezolano decenas de miles de niñas y niños menores de 9 años sin identificación
oficial con fotografía.

• Asegurar que el componente de derechos Humanos y la perspectiva de género tengan
un lugar central en la implementación del seguimiento del Pacto Mundial.

• Garantizar el acceso a la justicia a las personas migrantes, especialmente aquellas que
se encuentran indocumentadas.

• Reconocer todos los derechos sociales de las personas migrantes independiente del
estatus migratorio. Impedir que se generen y perduren situaciones de irregularidad
provocando vulnerabilidad y exclusión.

• Establecer vínculos entre las diferentes áreas del Pacto y sus objetivos 4, 15, 16, 22 y
23. Crear vías y opciones pragmáticas para implementar la migración regular del PMM,
dada la transversalidad que impregna esta discusión.



Muchas Gracias, Obrigadas, Thank you!

Fundación Consulado Cívico

Red Sin Fronteras

A todos y todas que han 
recorrido este camino como 

sociedad civil  
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