CIRCULAR GEN No 9 (2013)
A todas las afiliadas
A todo el personal a título informativo
Referencia: RP/GG-vd
Contacto: genevieve.gencianos@world-psi.org
26 de agosto de 2013

Estimados y estimadas colegas:
Preparativos de la PSI para el Diálogo de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la migración
internacional y el desarrollo (DAN) y la reunión paralela ‘Acción Global de los Pueblos sobre Migración,
Desarrollo y Derechos Humanos’ (AGP)
Del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2013, Nueva York
La presente circular se envía como seguimiento de la Circular Gen. No 5 de la PSI con fecha 25 de abril de
2013 referente al Diálogo de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la migración y el desarrollo.
En tiempos de crisis económica y ataques continuos a los servicios públicos y los derechos de los
trabajadores y trabajadoras en todas partes, la PSI está uniendo fuerzas dentro del movimiento sindical y
con las coaliciones de la sociedad civil para defender los derechos humanos y sindicales de los trabajadores
y trabajadoras migrantes. Sólo podremos conseguir que el movimiento sindical sea realmente fuerte
cuando seamos capaces de defender a todos los trabajadores y trabajadoras, luchar contra el racismo y la
discriminación y promover la igualdad y el acceso a la justicia y a los servicios públicos de calidad para
todos.
Junto con las Federaciones Sindicales Internacionales y las organizaciones de la sociedad civil aliadas,
hemos preparado una serie de actividades que trasladarán nuestra voz, nuestro poder sindical y nuestra
fuerza a favor de los derechos de los trabajadores y trabajadoras al diálogo mundial sobre migración y
desarrollo.
1. Reuniones internas del Diálogo de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la migración y el
desarrollo (3 y 4 de octubre de 2013)
De acuerdo con la Resolución 67/219 de la Asamblea General de la ONU, el segundo Diálogo de alto nivel
sobre la migración internacional y el desarrollo (DAN) se celebrará en la sede de la ONU en Nueva York el 3
y 4 de octubre de 2013. El DAN consistirá en cuatro reuniones plenarias y cuatro mesas redondas
interactivas con múltiples partes interesadas. Los temas de las mesas redondas serán:



Evaluar los efectos de la migración internacional en el desarrollo sostenible e identificar prioridades
pertinentes con vistas a preparar el marco de desarrollo post 2015.
Medidas para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de todos los migrantes, en
particular mujeres y niños, así como para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de
personas y asegurar una migración ordenada, regulada y segura.
La Internacional de Servicios Públicos es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y
trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La PSI defiende los derechos humanos, promueve la justicia
social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La PSI trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración
con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones.




Reforzar asociaciones y cooperación en el área de la migración internacional y mecanismos para
integrar eficazmente la migración en las políticas de desarrollo y reforzar la coherencia en todos los
planos.
Movilidad laboral internacional y regional y su impacto en el desarrollo.

Los/las representantes de la sociedad civil acreditados para el DAN participarán y serán observadores en las
reuniones plenarias y las mesas redondas. La delegación sindical está trabajando con otras organizaciones
de la sociedad civil para enviar nuestra lista de ponentes para estas reuniones y las mesas redondas. El
objetivo primordial de nuestra participación en el DAN restablecer el diálogo global sobre la migración y el
desarrollo en el marco normativo basado en los derechos de las Naciones Unidas y hacer que la cuestión de
la migración laboral sea competencia de la Organización Internacional del Trabajo.
Más información sobre el DAN en:
http://hldcivilsociety.org/
http://www.un.org/esa/population/meetings/HLD2013/mainhld2013.html
Además, los Sindicatos Mundiales celebrarán una reunión de preparación el 2 de octubre cuyo tema será
“Migración y desarrollo: Una cuestión de trabajo decente”. El objetivo de la reunión es que
representantes de gobiernos y sindicatos conversen para intercambiar información, poner de relieve
mejores prácticas y reforzar la cooperación entre sindicatos y gobiernos en cuanto al enfoque con
perspectiva de género y basado en los derechos en materia de migración y desarrollo. La reunión se
celebrará en el edificio de la ONU en Nueva York. La hora y el lugar exactos se confirmarán próximamente.
2. Reuniones externas de la Acción Global de los Pueblos sobre Migración, Desarrollo y Derechos
Humanos (30 de septiembre – 4 de octubre de 2013)
La Acción Global de los Pueblos sobre Migración, Desarrollo y Derechos Humanos 2013 (AGP) es un
acontecimiento independiente de base de la sociedad civil celebrado junto con el Diálogo de alto nivel
sobre la migración internacional y el desarrollo 2013 (DAN). Desde el primer DAN en 2006, la AGP reúne
anualmente a comunidades migrantes de base, organizaciones a favor de los derechos de los migrantes,
sindicatos, grupos religiosos, académicos/as y redes de la sociedad civil de todo el mundo para compartir
información, dialogar, reforzar análisis y desarrollar posturas comunes sobre cuestiones fundamentales
relacionadas con la migración internacional. La AGP brinda la oportunidad a las comunidades de participar
activamente en el proceso del DAN de la ONU y cuestionar las políticas económicas neoliberales que llevan
a la migración forzosa y a violaciones de los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes. Se ha
preparado un programa de actividades de una semana de duración que incluirá:





Manifestación y marcha de sindicatos y comunidad en el Puente de Brooklyn (miércoles, 2 de octubre a
las 17:00 en Foley Square)
Talleres, sesiones estratégicas y foros para compartir análisis, sindicalización y plataformas para los
derechos de los/las migrantes en EE.UU. y en el plano mundial (1-4 de octubre)
Visitas en Nueva York e intercambios con organizaciones de la comunidad migrante
Arte y activismo migrante: películas, arte, fotografía

La PSI y sus afiliadas serán uno de los principales impulsores de la manifestación y marcha de sindicatos y
comunidad en el Puente de Brooklyn. Asimismo, la PSI organizará los talleres en la AGP.
Más información sobre la AGP en: http://hld2013.gcmigration.org/about-pga-2013/
3. La PSI y la delegación sindical
Ya contamos con una lista de participantes de la PSI acreditados para el DAN de la ONU que se
preinscribieron antes de la fecha límite en mayo. Todos ellos han recibido sus documentos acreditativos de
la ONU que les permiten participar en el DAN de la ONU y pueden utilizar como documentos justificativos
para su solicitud de visado para EE.UU.

Si su sindicato desea que participen en el DAN de la ONU y la AGP pero no se han preinscrito, por favor
pónganse en contacto inmediatamente con genevieve.gencianos@world-psi.org.
Por favor, tengan en cuenta que la PSI no puede proporcionar patrocinio para su participación en estas
reuniones.
La PSI coordinará una delegación de activistas sindicales expertos en migración que asistirá al DAN de la
ONU y la AGP. Por favor, pónganse en contacto con Genevieve Gencianos, Coordinadora del Programa de
Migración de la PSI, genevieve.gencianos@world-psi.org, en la Secretaría de la PSI, que actuará como
coordinadora de la delegación de la PSI.
4. Información logística
Por motivos de proximidad y coordinación, se recomienda a los/las delegados/as sindicales que reserven su
habitación en el Hotel POD (http://www.thepodhotel.com/). Hay dos hoteles POD cerca del edificio de la
ONU en Nueva York. Por favor, escojan POD 51 (el POD original). Los/las delegados/as de la PSI que cubran
sus propios costes pueden efectuar su reserva de hotel directamente.
Se puede encontrar más información logística relativa al DAN de la ONU en: http://hldcivilsociety.org/.
Se puede acceder a la información de inscripción y otra información logística para la AGP en:
http://hld2013.gcmigration.org/about-pga-2013/. Ya se ha abierto el plazo de inscripción para la AGP.
También pueden solicitar organizar un taller en la AGP. El plazo para presentar propuestas de talleres es el
4 de septiembre.
Los/las delegados de la PSI pueden efectuar su inscripción para la AGP en línea. Una vez hayan completado
su inscripción, por favor comuníquenselo a genevieve.gencianos@world-psi.org.
5. Documentos de referencia
Los documentos de referencia serán enviados directamente a los miembros de la delegación de la PSI y se
pueden descargar del sitio web www.world-psi.org.
Esperamos con entusiasmo trabajar con ustedes en el Diálogo de alto nivel de la ONU y la Acción Global de
los Pueblos en Nueva York.
Con un cordial saludo,

Rosa Pavanelli
Secretaria General

