
 
 

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

 

Información de la Mesa 5 

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

Fecha y hora Miércoles 28 de abril, 13.45-15:30 (hora Santiago – Chile GMT -3) 

Objetivo Discutir entre actores clave los avances y obstáculos de la integración e inclusión social 
de los migrantes en sus comunidades de acogida, en general en los países de la región, 
pero también y específicamente con relación a los retos de la COVID 19 y de su fuerte 
impacto sobre los migrantes, sus países de origen y destinación. 

Moderador/a Fernando Luis Parra del Carpio, Director de Política Migratoria, Superintendencia 
Nacional de Migraciones de Perú 

Relator/a Diego Chaves, Coordinador para América Latina y el Caribe del Migration Policy 
Institute, MPI 

Panelistas 
 
 
 
 

• Joseph Hamilton, Ministro, Ministerio de Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad 
Social de Guyana 

• Raquel Vargas Jaubert, Directora, Dirección General de Migración y Extranjería de 
Costa Rica 

• Laura Vázquez, Director Asociado, Unidos US 

• Alberto Echavarría, Vicepresidente de Asuntos Jurídicos, Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia (ANDI) 

 

Enlace Zoom 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) 
  • Bienvenida a panelistas y participantes 

• Presentación de la importancia de esta mesa temática, el objetivo general y las 
reglas de la mesa redonda 
 

55 minutos Primera ronda de preguntas y respuestas  
 12 minutos Pregunta general 

3 minutos por panelista 
para responder 

Para los 4 panelistas: 
 
En su opinión, ¿cuáles son los principales retos que impiden la cohesión social y la 
inclusión social en las comunidades de acogida de inmigrantes en America Latina y el 
Caribe? Desde su experiencia, ¿podría compartir con los participantes algunas 
iniciativas que conozca o que hayan sido implementadas en su país o por la de la 
institución que representa? 

https://eventos.cepal.org/event/57/registrations/


 
 

 20 minutos 
(7 min por panelista) 

Preguntas específicas para cada panelista 

1. Impacto de la 
pandemia sobre la 
implementación 
del PMM con 
referencia 
específica a esta 
mesa temática 

2. Impacto de la 
pandemia sobre la 
disponibilidad de 
mano de obra en el 
país/lecciones 
aprendidas 

 
 
 
 
3. Los retos y las 

oportunidades que 
presenta el PMM 
en relación con una 
economía 
emergente 

4. Oportunidades del 
PMM en relación 
con el sector 
privado 

 
 

• Raquel Vargas Jaubert, Directora, Dirección General de Migración y Extranjería 
de Costa Rica 
¿Cómo cree que la pandemia ha repercutido en la aplicación del Pacto Mundial 
de Migración en su país y, en particular, en los objetivos de esta mesa temática 
con respecto a la inclusión social y la integración de los migrantes? 

 

• Laura Vázquez, Director Asociado, Integración de los Inmigrantes Unidos, USA 
¿Cuáles lecciones aprendidas y buenas prácticas podría compartir sobre la 
integración de las personas migrantes en los Estados Unidos? 

 

• Joseph Hamilton, Ministro de Trabajo de Guyana 
La crisis del COVID-19 ha demostrado claramente que la mano de obra nacional 
no es un sustituto de la mano de obra migrante, y que la economía de un país 
puede verse gravemente afectada por la falta de suministro regular de mano de 
obra migrante. En su opinión, ¿qué problemas ha planteado la actual pandemia 
a la oferta de mano de obra migrante en su país? ¿Qué lecciones podrían 
sugerirse para evitar que se repitan los mismos errores en el futuro? 

 

• Alberto Echeverría, ANDI Colombia  
En su opinión, ¿qué oportunidades representa para el sector privado, la 
vinculación de mano de obra migrante? ¿De qué manera los principios del Pacto 
Mundial de Migración podrían ayudar al sector privado específicamente durante 
y después de esta pandemia? 

15 minutos Preguntas del público 

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

35 minutos Segunda ronda de preguntas y respuestas 
 20 minutos (5 minutos 

por panelista) 
Preguntas específicas para cada panelista 

Sobre la migración 
regular y el trabajo 
decente 

• Raquel Vargas Jaubert, Directora, Dirección General de Migración y Extranjería 
de Costa Rica 
¿Existen fuentes de datos sobre la integración de los migrantes? ¿Esferas 
económicas, sociales, culturales y políticas? ¿Cómo afectan las políticas la 
inclusión en el país? 

 

• Laura Vázquez, Director Asociado, Integración de los Inmigrantes, Unidos, USA 
A nivel global, y en esta región, los migrantes en situación irregular no forman 
parte de las políticas de integración de los países de destino, aunque su 
contribución también tiene una incidencia importante en el desarrollo de la 



 
 

economía del país de destino. ¿Cuáles recomendaciones puede compartir con el 
público, considerando su experiencia y el trabajo de su institución? 

 

• Joseph Hamilton, Ministro de Trabajo de Guyana 
 Considerando la importancia del rol creciente que tienen las mujeres migrantes 
del Caribe dentro de la región, ¿cuáles son las acciones más relevantes que cada 
país debería tomar para incrementar la integración de las mujeres migrantes en 
las comunidades y economías de los países de destino?  

 

• Alberto Echeverría, ANDI Colombia  
¿Cuáles medidas tomo el sector privado para proteger su negocio y a sus 

trabajadores, nacionales y extranjeros, durante la pandemia? ¿Qué 

recomendaciones puede compartir con los participantes? 

 

15 minutos Preguntas del público 

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

10 minutos Cierre (Moderador) 
 2 min 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 

 15 minutos Preguntas de cierre para las/los panelistas 

 OPCIONAL: 
Preguntas extra para 
los moderadores, por 
si acaso hay más 
tiempo disponible 
 

 
Para los 4 panelistas: 
¿Qué recomendaciones tiene y para quiénes para mejorar la aplicación del Pacto 
Mundial en América Latina y el Caribe? 

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


