LA REGULARIZACIÓN MIGRATORIA: UNA HERRAMIENTA PARA INCREMENTAR LA
INTEGRACIÓN Y EL ACCESO A DERECHOS
EVENTO PARALELO A LA REUNIÓN DE REVISION REGIONAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL
PACTO MUNDIAL PARA LA MIGRACIÓN SEGURA, ORDENADA Y REGULAR
27 de abril 2021
8:00 a.m. hora de Bogotá (GMT -5)
9:00 a.m. hora de Santiago de Chile (GMT -4)
15:00 p.m. hora de Ginebra (CEST)

Uno de los objetivos del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y
Regular (GCM) es aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías para una
migración regular. El Pacto reconoce que la regularización migratoria es una de las
principales herramientas para integrar a los migrantes, promover sus derechos
humanos y generar sociedades pacíficas, justas e incluyentes. Por esto, cada
Estado, con el apoyo de la comunidad internacional, está llamado a desarrollar
políticas de inclusión social y garantía de derechos de los migrantes, especialmente
por medio de políticas de regularización migratoria efectivas.
Regularizar a los migrantes es entonces un primer paso para iniciar un ciclo virtuoso
de los migrantes en los Estados de acogida. Para su realización se debe incuir a las
comunidades de acogida para facilitar la integración y luchar contra la discriminación
y la xenofobia.
Los migrantes en situación irregular son frecuentemente explotados y están
expuestos a graves violaciones de sus derechos fundamentales. Por ello, conviene
a los Estados la adopción de medidas regulatorias apropiadas para prevenir y
eliminar el movimiento clandestino y el tráfico ilícito de los migrantes, asegurando al
mismo tiempo los derechos humanos de los migrantes.
Por otra parte, carecer de estatus regular genera una extrema vulnerabilidad y
afecta la capacidad de los migrantes para acceder al mercado laboral y a la
economía formal, a los servicios básicos, protección y asistencia por parte del
Estado receptor. En muchos casos, procesos de regularización restrictivos no
inhiben ni impiden la migración, sólo dificultan que los migrantes puedan acceder
a una vida digna.

Frente a una situación socioeconómica que ha empeorado en todos los países de
América Latina y el Caribe debido al severo impacto de la pandemia de Covid-19,
se hace aún más urgente debatir los vínculos entre regularización, acceso a
derechos, comunidades de acogida y desarrollo.
Para abordar esta temática, en el evento paralelo participarán expertos que
expondrán buenas prácticas de países de la región de América Latina y el Caribe
que han adoptado medidas regulatorias amplias y basadas en la solidaridad frente
a importantes movimientos migratorios recientes.
Es importante tambien que la comunidad internacional apoye a los países que
reciben migrantes y a las comunidades de acogida para que sea más evidente y
directo el vínculo entre desarrollo, migración y derechos, triada promovida por el
Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.
Objetivo del evento virtual
Este evento tiene como objetivo resaltar la importancia de las medidas de
regularización adoptadas en la región con miras a garantizar los derechos
humanos de los migrantes, impulsar su integración social, luchar contra la
xenofobia y la discriminación y cumplir con los objetivos del Pacto Mundial para
una Migración Segura, Ordenada y Regular.
Agenda
Palabras introductorias
Señora Adriana Mejía Hernández, Viceministra de Asuntos Multilaterales de
Colombia
Moderadora: Embajadora Alicia Arango Olmos, Representante de Colombia ante
las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra.

La experiencia regional en materia de regularización migratoria
Señor Diego Beltrand, Enviado Especial del Director General de la OIM para los
flujos de refugiados y migrantes de Venezuela.

Ejemplos de regularización migratoria solidaria basados en la inclusión y
garantía de derechos
La Experiencia de Colombia
Señor Juan Francisco Espinosa, Director de Migración Colombia
Señor Lucas Gómez, Gerente para las Fronteras
La Experiencia de Costa Rica
Señor Daguer Hernández, Subdirector de la Dirección General de Migración y
Extranjería
La Experiencia de otras partes interesadas
Señora Carmen Aida Farías, Presidente de la Fundación “Manitas Amarillas”
Preguntas y Respuestas
Palabras de clausura
Embajadora Alicia Arango Olmos, Representante de Colombia ante las Naciones
Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra.
Detalles para la conexión
Como participante:
https://live.kudoway.eu/k8/240218654202/join
Meeting ID: 240218654202
En caso de querer tomar la palabra, favor indicarlo a más tardar el lunes 26 de abril
al correo electrónico diana.mejia@cancilleria.gov.co.
Como espectador:
https://live.kudoway.eu/k8/770213835371/join
Meeting ID: 770213835371
El evento contará con interpretación simultánea español-inglés y será grabado.

Invitamos a los asistentes a hacer sus preguntas durante el evento a través del
chat de la plataforma o a enviar sus preguntas al correo electrónico
diana.mejia@cancilleria.gov.co.

