Agenda para mesas redondas
Reunión de la Revisión Regional (26 al 28 abril 2021)

Información de la Mesa 4
Mesa redonda 4: Facilitando la migración regular y el trabajo decente, y cómo mejorar los efectos
positivos de la movilidad humana en el desarrollo.
Fecha y hora
Objetivo

Moderador/a
Relator/a
Panelistas

Enlace Zoom

Miércoles 28 de abril, 11:00-12:45 (hora Santiago)
Discutir entre actores clave los avances y obstáculos en la facilitación de la migración
regular y el trabajo decente, y cómo mejorar los efectos positivos de la movilidad
humana en el desarrollo.
Andrés Pérez Esquivel, Director de Asuntos Internacionales, Dirección Nacional de
Migraciones de Argentina
Rodolfo Cruz Piñeiro, Director, Departamento de Estudios de Población, Colegio de la
Frontera Norte, México
• Jocelyne Fletcher, Embajadora para asuntos de diáspora, Gobierno de Santa Lucía
• Olvin Villalobos, Ministro de Trabajo, Honduras
• Carlos Mancilla, Secretario General Adjunto de la CSU
• Laura de la Fuente, Red GlobalMX
Inscripciones al evento: https://eventos.cepal.org/event/57/registrations/

Flujo de la sesión
Con el objetivo de que las mesas redondas sean un espacio interactivo y participativo, la dinámica se
compone de varios segmentos de preguntas y respuestas, incluyendo preguntas abiertas de las y los
participantes de la audiencia. Cada mesa tendrá una duración de 1 hora y 45 minutos.

5 minutos

Apertura de la sesión (a cargo de moderador/a)
•
•

55 minutos

Bienvenida a panelistas y participantes
Presentación de la importancia de esta mesa temática, el objetivo general y las
reglas de la mesa redonda

Primera ronda de preguntas y respuestas

12 minutos
Pregunta general
3 minutos por panelista Para los 4 panelistas
para responder
¿Cómo podemos mejorar las alianzas y la coordinación entre instituciones y
organizaciones que trabajan para garantizar una migración segura, ordenada y
regular, particularmente en relación con la facilitación del trabajo decente? ¿Qué
otros actores deberíamos incluir?
20 minutos
Preguntas específicas para cada panelista
(7 min por panelistas)
Vinculo migración y • Olvin Villalobos, Ministro de Trabajo, Honduras
desarrollo

¿Cómo mejorar los efectos positivos de la movilidad humana en el desarrollo y
garantizar así mejores opciones para proporcionar un trabajo decente a las personas
migrantes?
• Carlos Mancilla, Secretario General Adjunto de la CSU
¿Conoce alguna iniciativa o práctica que se haya implementado en la región para
promover el principio del trabajo decente de la población migrante? ¿Sabe de alguna
buena práctica internacional de la que podamos inspirarnos?
•

Jocelyne Fletcher, Embajadora para asuntos de diáspora, Gobierno de Santa
Lucía
En su opinión, ¿cuál es la contribución de la diáspora y de los inmigrantes al desarrollo
nacional, especialmente en tiempos de crisis?
• Laura de la Fuente, Red GlobalMX
En su opinión, ¿cuál es la contribución de la diáspora y de los inmigrantes al desarrollo
nacional, especialmente en tiempos de crisis?
15 minutos

35 minutos

Preguntas del público
Se toman dos preguntas de la audiencia y se permite que 1 panelista responda cada
una.

Segunda ronda de preguntas y respuestas

20 minutos
Preguntas específicas para cada panelista
(5
minutos
por
panelista)
Sobre la migración
• Carlos Mancilla, Secretario General Adjunto de la CSU
regular y el trabajo Una herramienta efectiva para evitar abusos y otras prácticas fraudulentas en el
decente
proceso de reclutamiento de personas trabajadoras migrantes es la contratación
equitativa. ¿Qué acciones han promovido las organizaciones de
empleadores/trabajadores que podrían ser de inspiración para otros países?
• Olvin Villalobos, Ministro de Trabajo Honduras
¿Cuáles habilidades deberían considerarse para actualizar o crear nuevos
mecanismos de migración laboral, para suministrar fuerza laboral a países como
Estados Unidos y Canadá?
• Jocelyne Fletcher, Embajadora para asuntos de diáspora, Gobierno de Santa
Lucía
¿Qué iniciativas prácticas se han implementado en la región para facilitar las
transferencias de dinero a través de las fronteras? ¿Existen buenas prácticas
internacionales de las que podamos beneficiarnos?
• Laura de la Fuente, Red GlobalMX
¿Cuáles son las áreas en las que se enfoca la Red para garantizar el trabajo decente
de las personas trabajadoras miembros de la Red? ¿Qué buenas prácticas nos
podría compartir?

15 minutos

10 minutos

Preguntas del público
Se toman dos preguntas de la audiencia y se permite que 1 panelista responda cada
una

Cierre (Moderador)

2 minutos por panelista El moderador solicita a cada uno de los panelistas hacer una última intervención de
2 min para cerrar el panel con una recomendación o prioridad

Para los 4 panelistas:
OPCIONAL:
¿Qué recomendaciones tiene y para quiénes para mejorar la aplicación del Pacto
Pregunta extra para los Mundial en la América Latina y el Caribe?
moderadores, por si
acaso hay más tiempo
disponible

2 minutos

Cierre de la sesión (a cargo de moderador/a)

