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Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas 
sobre la Migración Internacional y el Desarrollo 

 

Fechas importantes: 

 Audiencia Interactiva Informal con las organizaciones de la sociedad civil: 15 de julio de 2013, ONU 

Nueva York 

 Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Migración Internacional y el Desarrollo: 3-4 de 

octubre de 2013, ONU Nueva York 

 Plazo para la inscripción de participantes: 15 de mayo de 2013 

 
La Asamblea General de las Naciones Unidas organiza del 3 al 4 de octubre de 2013, un Diálogo de Alto 
Nivel sobre la migración internacional y el desarrollo, en la sede de la ONU en Nueva York, con el objetivo 
de “determinar medidas concretas para fortalecer la coherencia y la cooperación en todos los niveles, con 
miras a aumentar los beneficios de la migración internacional para los migrantes y para los países por igual 
y sus vínculos importantes con el desarrollo, reduciendo al mismo tiempo sus efectos negativos” 
(Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/C.2/67/L.15/Rev.1, 12 de diciembre de 2012). 
 
Dicho Diálogo de Alto Nivel revisará también la efectividad del Foro Mundial sobre la Migración y el 
Desarrollo, una iniciativa informal de los Estados que pretende fomentar la cooperación y la coherencia del 
nexo que une a las migraciones con el desarrollo. La PSI, codo con codo con los Sindicatos Mundiales 
(Global Unions) y en cooperación con sus organizaciones aliadas de la sociedad civil, viene participando en 
estos foros mundiales anuales. 
 
Dado que las migraciones internacionales de hoy en día son eminentemente migraciones laborales, es 
fundamental que el movimiento sindical participe en este proceso de determinación de la gobernanza 
futura de la migración internacional global. El principal objetivo de la PSI mediante su participación es 
cabildear a los gobiernos para que adopten un enfoque hacia las migraciones y el desarrollo que tenga en 
cuenta la dimensión de género y esté basado en los derechos; y que promuevan el acceso a servicios 
públicos de calidad para toda la población. Al mismo tiempo, el Diálogo de Alto Nivel de la ONU constituye 
una plataforma desde la que podemos fortalecer nuestras alianzas con los Sindicatos Mundiales y con 
asociaciones de migrantes para promover los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes. Los 
Sindicatos Mundiales y las organizaciones de la sociedad civil tienen previsto celebrar eventos paralelos al 
Diálogo de Alto Nivel de la ONU. A su debido tiempo les enviaremos más información al respecto. 
 
Gracias su condición consultiva, la PSI puede inscribir a participantes tanto en el Diálogo de Alto Nivel de la 
ONU (3-4 de octubre) como en las Audiencias Informales con las organizaciones de la sociedad civil (15 de 



 

 

julio). Ambos tendrán lugar en Nueva York. Tengan en cuenta que la PSI no puede patrocinarles a ustedes, 
pero si podemos ofrecerles asistencia para acceder a fondos de otros organizadores del evento. No 
obstante, en caso de no conseguir patrocinio, su sindicato debe estar dispuesto a financiar su participación. 
 
Si tienen ustedes interés en enviar a un/a participante, por favor pónganse en contacto con 
genevieve.gencianos@world-psi.org antes del viernes, 3 de mayo de 2013, indicando: 

1. Quiero participar solamente en las audiencias informales con las organizaciones de la sociedad civil 

(15 de julio) 

2. Quiero participar solamente en el Diálogo de Alto Nivel de la ONU sobre Migración y Desarrollo (3-

4 de octubre) 

3. Quiero participar en ambos eventos 

El plazo de inscripción de la ONU finaliza el 15 de mayo. Sin embargo, necesitamos tiempo suficiente para 
el proceso de inscripción y los preparativos. 
 
Podrán encontrar más información sobre el Diálogo de Alto Nivel de la ONU en la página web: 
http://www.un.org/esa/population/meetings/HLD2013/hld2013.html 
 
Queremos informarles asimismo de que el Consejo de Administración de la OIT decidió en noviembre de 
2012 convocar del 4 al 8 de noviembre de 2013, en Ginebra, una “Reunión Técnica Tripartita Mundial de la 
OIT sobre Migraciones Laborales”. 
 
El objetivo de esta reunión es permitir a la OIT evaluar los resultados del Diálogo de Alto Nivel de la ONU y 
considerar posibles áreas de seguimiento. La PSI y otros sindicatos mundiales participarán en dicha 
reunión. 
 
Un saludo solidario, 
 

 
Rosa Pavanelli 
Secretaria General 
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