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PROGRAMA PROVISIONAL 
 

FORO IBEROAMERICANO SOBRE MIGRACIÓN Y 
DESARROLLO, FIBEMYD1 
Cuenca, Ecuador, 10 y 11 de abril de 2008 

 
Miércoles  9 de abril 
 
  Registro de Participantes en la sede del Foro (Quinta Lucrecia, 

1 de Mayo  5‐39  y Av. 12 de Octubre)  
 
 
Jueves 10 de abril 
 
Hasta 08:30   Continuación del Registro de Participantes (En cada uno de los 

hoteles  de  referencia  –identificados  en  la Nota  de Organización  y 
Logística‐  habrá  un  enlace  de  la  organización  para    asistir  a  los 
participantes que no pudieron registrarse el día anterior)  

 
08:40   Traslado de los participantes, en autobuses de la organización,  

desde los hoteles de referencia a la Iglesia Catedral Antigua 
 
09:00   Ceremonia Inaugural en la Iglesia Catedral Antigua  
   

Preside:  Excma.  Señora  María  Isabel  Salvador,  Ministra  de 
Relaciones Exteriores, Comercio e Integración de Ecuador  
 
Intervenciones de los Excmos. Señores:  
 

  Marcelo Cabrera Palacios, Alcalde de Cuenca  
 
Enrique V. Iglesias, Secretario General Iberoamericano  

                                                 
1 El Compromiso de Montevideo, con el objetivo de dar cumplimiento a las directrices contenidas en la 
Declaración de Salamanca y en ese Compromiso, decidió establecer y convocar para el año 2008 un Foro 
Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, como un espacio de intercambio de buenas prácticas y 
coordinación para articular consensos y acciones compartidas por las Naciones Iberoamericanas en 
materia migratoria (25.q). 
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José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL 
 
Brunson McKinley, Director General de la OIM 
 
Esteban Conejos, Subsecretario para Asuntos de Trabajadores 
Migrantes,  Filipinas,  Presidencia  Pro‐Témpore  del  II  Foro 
Mundial sobre Migración y Desarrollo, FMMD 
 
Trinidad  Jiménez  García‐Herrera,  Secretaria  de  Estado  para 
Iberoamérica (por confirmar) 
  
Rafael Correa, Presidente de Ecuador 
 
Suscripción de un Acuerdo de Cooperación entre SEGIB, CEPAL y 
OIM  para  colaborar  en  la  implementación  del  Compromiso  de 
Montevideo sobre Migraciones y Desarrollo 

 
 
11:20  RECESO 
 
11:30  Plan Nacional de Desarrollo Humano para  las Migraciones y 

Plan de Retorno de Emigrantes Ecuatorianos 
Excma.  Señora  Lorena  Escudero,  Ministra  de  la  Secretaría 
Nacional de  Migración, SENAMI, Ecuador 

 
12:00  Convenio Iberoamericano de Seguridad Social   

Excmo.  Señor  Adolfo  Jiménez,  Secretario  General  de  la 
Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OISS 

 
12:20    Traslado de los participantes, en autobuses de la organización,  

a la Quinta Lucrecia 
 

Almuerzo   de bienvenida ofrecido a  los participantes por  la Excma. 
Señora Lorena Escudero, Ministra de la SENAMI, Ecuador 
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Tarde, Sesiones de Trabajo2 
 

 
 
Sesión Introductoria  

 
14:30   Migración y desarrollo3  

Preside Brasil  
 

Presentación:  Estudio  sobre  migración  y  desarrollo:  Dirk 
Jaspers, Director de CELADE, CEPAL  
 
Comentarista  1:  Fernando  Fernández‐Aguayo, Vocal Asesor, 
Dirección General de Planificación  y Evaluación de Políticas 
de  Desarrollo,  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  y  de 
Cooperación de España 
   

  Comentarista  2:  Francisco  Alba,  Profesor  e  Investigador,  El 
Colegio de México  

 
Debate 

 
16:00   Pausa – Café 
 
 
16:15   Buenas prácticas en el tratamiento de la migración  
  

Sesión I:   Remesas de los emigrantes 4 
Preside Guatemala 

 
Presentación  1:  Pablo  Fajnzylber,  Economista  Senior  de 
América Latina y el Caribe, Banco Mundial  
 
Presentación  2:  “El  rol  de  la  Banca  del  Migrante  en  las 
remesas”,  José  Astudillo,  Viceministro  de  la  SENAMI, 
Ecuador  

                                                 
2 En todos los temas se considerarán las dimensiones de derechos humanos,  género y etnia. 
3 De acuerdo con el Compromiso de Montevideo, estudio realizado por CEPAL/CELADE, con aportes de  
la OIM, el Foro Especializado Migratorio del MERCOSUR, la Conferencia Sudamericana sobre 
Migraciones, CSM, y la Conferencia Regional sobre Migración, CRM. (25.q)). 
4 El Compromiso de Montevideo señala la necesidad de fomentar las medidas necesarias para facilitar la 
transferencia de remesas, e identificar mecanismos para reducir los costos de envío (25.x)). 
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Presentación 3: “Remesas y Desarrollo: Condicionantes, costes 
e impactos”, Jaime Atienza Azcona, Consultor 
 
Presentación  4:  “Programa  3x1  de  remesas  colectivas  en 
México:  un  referente  para  el  programa  1x2  en  Cuenca, 
Ecuador”, Rodolfo García Zamora, Universidad de Zacatecas, 
México    
 
Comentarista:  Manuel  Orozco,  Director  de  Remesas  y 
Desarrollo, Diálogo Interamericano 
 
Debate 

 
17:45   Pausa ‐ Café 
 
18:00   Sesión II:  Campañas  de  información  sobre  derechos 

humanos, combate a  la trata de personas y al   tráfico  ilícito 
de migrantes, y riesgos de la  migración irregular5 
Preside: Colombia 

 
Presentación  1:  Juan  Ramón  Rivera,  Secretario  General  del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras, Presidencia 
Pro‐Témpore  de  la  Conferencia  Regional  sobre  Migración, 
CRM  

 
Presentación  2:  Dolores  Cortés,  Punto  Focal  sobre  Trata  de 
Personas,  Organización  Internacional  para  las  Migraciones, 
OIM, Oficina Regional para los Países Andinos, Lima, Perú 
   
Comentarista: Duarte Miranda Mendes, Jefe de Gabinete de la 
Alta Comisionada para Inmigración y el Diálogo Intercultural, 
Portugal 
 

  Debate 
     
19:30   Fin de las sesiones de la primera jornada 
 
                                                 
5 El Compromiso de Montevideo encomienda a la SEGIB la identificación de mecanismos de 
cooperación para contribuir con los esfuerzos de los Estados en el desarrollo de campañas de información 
especial sobre los derechos humanos de los migrantes. Además, plantea la necesidad de fortalecer los 
mecanismos de difusión, sensibilización y capacitación de la población, para la prevención y el combate a 
la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes, y sobre los riesgos de migrar de manera 
indocumentada (25.c), d) y j)). 

 4



  Representación de la obra “Me‐dir pero he devolver” de Juana 
Estrella. Exposición fotográfica de Pablo Lazzarini 

   
20:00   Recepción:  Noche  Cuencana,  ofrecida  a  los  participantes  por  la 

Ilustre Municipalidad de Cuenca 
 

Traslado    en  autobuses  de  la  organización  a  los    hoteles  de 
referencia 

 
Viernes 11 de abril 
 
08:30   Traslado de los participantes, en autobuses de la organización, 

desde los hoteles de referencia a la Quinta Lucrecia  
 
09:00   Sesión  III:  Programas  regulares  de  migración  laboral 

temporal6   
                       Preside: Perú 
   

Presentación  1:  Embajador  Luis  Manuel  López  Moreno, 
Embajador de México en Belice 

   
  Presentación  2:  Ignacio  Sola,  Jefe  de  Área  de  Derechos  y 

Libertades de los Extranjeros en España. Subdirección General 
de Régimen  Jurídico.  Secretaría  de  Estado  de  Inmigración  y 
Emigración del Ministerio de Trabajo  y Asuntos  Sociales de 
España 

 
Presentación  3:  Günther  Müssig,  Jefe  de  Misión,  OIM 
Guatemala 
 
Comentarista:  Embajador  Mauricio  Montalvo  Samaniego, 
Representante  Permanente  de  Ecuador  ante  la  Oficina  y 
Agencias Especializadas de  la Organización de  las Naciones 
Unidas en Ginebra 

 
  Debate 
 
10:30   Pausa ‐ Café 
 

                                                 
6 El Compromiso de Montevideo insta a dar prioridad a las diversas formas de migración laboral 
temporal, en el marco de convenios y proyectos concretos entre países, que coadyuven a elevar las 
potencialidades de los trabajadores migrantes, beneficien el país de destino y contribuyan al desarrollo del 
país de origen (25.v)). 
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10:45   Sesión IV: Integración de migrantes 
  Preside: Paraguay  
   

Presentación 1: Análisis del  impacto social y económico de  la 
integración de migrantes  en países de destino  seleccionados, 
Jorge Martínez,  Experto  del Área  Población  y Desarrollo  de 
CEPAL/CELADE7 

 
Presentación  2:  Martín  Arias  Duval,  Director  Nacional  de 
Migración  de  Argentina,  Presidencia  Pro‐Témpore  del  Foro 
Especializado Migratorio del MERCOSUR 

 
Presentación 3: 

Políticas Públicas y Programas: Estrella Rodríguez Pardo, 
Directora  General  de  Integración  de  los  Inmigrantes, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España 
Gestión local de programas: Pedro Castro, Presidente de la 
Federación Española de Municipios  y Provincias, FEMP 

 
Comentarista:  Abelardo  Morales,  Investigador,  FLACSO 
Costa Rica 

 
  Debate 
 
12:15  Almuerzo  ofrecido  a  los  participantes  por  Enrique  V.  Iglesias, 

Secretario General Iberoamericano    
 
 
14:00   Sesión V: Vinculación con nacionales emigrados8 

Preside: Nicaragua 
   
  Presentación  1:  Embajadora Margarita  Escobar, Viceministra 

de Relaciones Exteriores para Salvadoreños en el Exterior 
 

Presentación 2: El rol del codesarrollo en la vinculación 
Carlos  Clemente,  Viceconsejero  de  Inmigración  y 
Cooperación, Comunidad Autónoma de Madrid, España 

                                                 
7Estudio elaborado por CEPAL/CELADE, en coordinación con la SEGIB; aborda el impacto económico 
y social que tiene la inserción de los migrantes en  países de destino seleccionados (25.u)). 
8 El Compromiso de Montevideo señala la importancia de establecer mecanismos de vinculación con los 
nacionales emigrados para preservar su identidad cultural, facilitar sus contactos con los países de origen, 
fortalecer las redes de tipo transnacional y las asociaciones de migrantes, y potenciar la relación de estas 
personas con sus países de origen. Asimismo, señala la necesidad de  reforzar las redes de los servicios 
consulares a fin de asistir eficientemente a los connacionales en el exterior (25.f)). 
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Joaquín Bascuñana, Consejero de Política Social, de Mujer e 
Inmigración,  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de 
Murcia, España 

 
Presentación  3:  Anita  de  Aguirre  Hoffa,  Directora  de  la 
Dirección  para  la  Comunidad  de  Chilenos  en  el  Exterior, 
DICOEX , Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile   

 
Comentarista:  Rubén  Silié,  ex‐Secretario  General  de  la 
Asociación de Estados del Caribe   

 
  Debate 
 
15:30.   Pausa – Café 
           
15:45   Mesa Redonda  

Preside: El Salvador 
 

Diseño  de  un  Programa  de  Acción9  y  Modalidades  de 
Cooperación  para  la  Implementación  del  Compromiso  de 
Montevideo sobre Migraciones y Desarrollo 

 
  Participantes: 
 
  Enrique V. Iglesias, Secretario General Iberoamericano, SEGIB 

(introducción y cierre) 
 
  Rubén  Darío  Molina,  Coordinador  de  Asuntos  Políticos 

Multilaterales  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela, 
Presidencia  Pro‐Témpore  de  la  Conferencia  Sudamericana 
sobre Migraciones, CSM  

 
  Juan  Ramón  Rivera,  Secretario  General  del  Ministerio  de 

Relaciones Exteriores de Honduras, Presidencia Pro‐Témpore 
de la Conferencia Regional sobre Migración, CRM  

 
  Ekaterina  Dorodnova,  Oficial  de  Política,  Dirección  para 

América  Latina,  Dirección  General  de  Relaciones  Externas, 
Comisión Europea 

                                                 
9 El Programa de Acción, parte integral de la Declaración de Santiago, adoptada en la XVII Cumbre, en 
su punto 21. señala: “Instruir al Foro de Cuenca, cuya celebración tendrá lugar durante el 2008, el diseño  
de un programa de acción sobre migración que, de acuerdo con el Compromiso de Montevideo sobre 
Migración y Desarrollo, promueva la protección de los derechos humanos de los migrantes.” 
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  Esteban Conejos, Subsecretario para Asuntos de Trabajadores 

Migrantes,  Filipinas,  Presidencia  Pro‐Témpore  del  II  Foro 
Mundial sobre Migración y Desarrollo, FMMD 

 
  Mario Santillo, Director del CEMLA, sociedad civil CSM 
 
  Edith Zabala, Coordinadora de la Secretaría Técnica de la Red 

Regional  de  Organizaciones  Civiles  para  las  Migraciones, 
RRCOM 

 
  Oscar Chacón: Director Ejecutivo de  la Alianza Nacional de 

Comunidades  Latinoamericanas  y Caribeñas,  Presidencia  de 
la  Primera  Cumbre  de  Comunidades  Migrantes 
Latinoamericanas  

 
  Debate 
 
17:30  Receso 
 
  Traslado  de  los  participantes,  en    autobuses  de  la 

organización, a la Universidad de Cuenca 
 
 
18:30           Ceremonia de Clausura: Universidad de Cuenca 

Preside: Bolivia 
 

Intervenciones de: 
 
Jaime Astudillo Romero, Rector de la Universidad de Cuenca 

 
Enrique V. Iglesias, Secretario General Iberoamericano, SEGIB 
(conclusiones del Foro) 

 
Lorena Escudero, Ministra de la SENAMI, Ecuador 
  
Gobierno de El Salvador, Secretaría Pro‐Témpore de  la XVIII 
Cumbre Iberoamericana  

 
Marcelo Cabrera Palacios, Alcalde de Cuenca 

 
 
20:00           Acto Cultural Universitario y Cena de Clausura ofrecida a los 
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       participantes por la Universidad de Cuenca 
 
 
          Traslado de los participantes, en autobuses de la organización,  

       a los hoteles de referencia 
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