Curso-Taller Virtual

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS):
UNA OPORTUNIDAD PARA FORTALECER LA
GOBERNANZA DE LAS MIGRACIONES
SOCIOS ACADÉMICOS
•
•
•

Instituto Social del MERCOSUR (ISM)
Oficina Regional de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Comisión ODS Paraguay

FECHA:
Dos encuentros en fechas a determinar durante el mes de agosto de 2020.

CONTEXTO
Los migrantes representan aproximadamente el 3% de la población mundial, pero producen más del
9% del PIB mundial, es decir, unos 3 billones de dólares más que si se hubieran quedado en su lugar
de origen (OIM y McKinsey & Company, 2018). Los migrantes a menudo aportan beneficios
significativos a sus nuevas comunidades en forma de capacidades, aumento de la fuerza de trabajo,
inversiones y diversidad cultural. También desempeñan un papel en la mejora de las vidas de las
comunidades en sus países de origen mediante la transferencia de capacidades y recursos financieros,
lo que contribuye a logros positivos en el desarrollo. Sin embargo, si la migración es mal administrada
puede tener un impacto negativo en el desarrollo, poner en peligro a los migrantes, someter a
tensiones a las comunidades y minimizar sus beneficios. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
proporciona un marco para abordar esta relación compleja y dinámica entre migración y desarrollo;
en este sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) consintieron por primera vez la inclusión
explícita de las migraciones en la agenda mundial del desarrollo.

OBJETIVO
El Curso-Taller Virtual es una oportunidad para explorar los vínculos directos e indirectos y, sobre todo,
intersectoriales, entre las migraciones y los ODS a fin de contribuir con su localización en el contexto
del MERCOSUR, tomando en cuenta, por un lado, la situación migratoria excepcional que está viviendo
la región y, por el otro, la necesidad de palanquear la migración cómo un acelerador para alcance de
los ODS dentro del contexto de la denominada Década de Acción. En concreto, en el Curso Taller se
presentará el documento “La migración en la Agenda 2030: Guía para profesionales” elaborado por
OIM con el objetivo de socializar una herramienta práctica y mejorar su implementación de manera
articulada entre los países del MERCOSUR.
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FORMATO
El Curso Taller se organizará de manera virtual con las y los participantes conectados desde sus propios
dispositivos. Antes del taller se circularán enlaces para la versión electrónica de la Guía y demás
materiales. El Curso Taller durará tres horas totales a desarrollarse en dos clases de una hora y media
durante el mes de agosto de 2020. En la primera clase, se presentará la Agenda 2030 y su relación con
el MERCOSUR, la Guía para Profesionales y se realizará un ejercicio práctico guiado. En la segunda
clase, se llevará adelante una discusión plenaria guiada sobre los vínculos entre las migraciones y los
ODS en los diferentes países del MERCOSUR con miras a identificar prioridades comunes a nivel
regional.

DOCENTES
Roberto Cancel Comas, Especialista Temático Regional Principal en Movilidad Laboral y Desarrollo
Humano - OIM
Juan Miguel González Bibolini, Director Ejecutivo – ISM
Manuela Hoff, Policy Officer – OIM
Joanne Irvine, Mainstreaming Migration Knowledge Specialist – OIM
Nahuel Oddone, Jefe de Promoción e Intercambio de Políticas Sociales Regionales – ISM

PARTICIPACIÓN
Representantes de las Comisiones Nacionales ODS, Autoridades de migración y de los Ministerios del
Interior, Autoridades de Desarrollo Social y de las Cancillerías de los Estados Parte y Asociados del
MERCOSUR.

CONSULTA PREVIA
Más allá de completar el formulario de inscripción, las personas interesadas deberán responder el
siguiente cuestionario en línea:
1. ¿Cuáles son las tres áreas más importantes en su país donde la migración contribuye al
desarrollo sostenible?
2. ¿Cuáles son las metas de los ODS en su país que requieren mejor vinculación con la
migración para avanzar hacía el desarrollo sostenible?
3. ¿Está incorporado el tema de migración dentro de sus políticas o planes para la
implementación de la Agenda 2030? ¿En caso de que sí, por favor dar uno o dos ejemplos
concretos?
4. ¿Qué mecanismos de coordinación existen en su país entre las agencias/autoridades
responsables para la implementación de la Agenda 2030 y las agencias/autoridades
responsables para la migración, ¿cuáles son los retos principales?
5. ¿Qué cambios en las tendencias migratorias de su país prevean como resultado de la
pandemia de COVID-19? ¿Cómo impactarán estos cambios en sus planes para la
implementación de la agenda 2030? ¿Cómo las personas migrantes pueden contribuir a la
recuperación?
6. ¿Qué espera aprender y/o qué preguntas quisiera tener aclaradas durante el curso virtual?
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