
 

La Internacional de Servicios Públicos (PSI) 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. 

CIRCULAR GEN 03 (2014) 
 
A todas las afiliadas de la PSI 
(en EN-ES-FR) 
 
Por correo electrónico 

 
Referencia: RP/GG/FMMD 
Contacto: genevieve.gencianos@world-psi.org  
 
6 de febrero de 2014 
 
 
Estimad@s compañer@s, 

Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD) 
Estocolmo, Suecia, 12-16 de mayo de 2014 

 
La solicitud de participación en los Días de la Sociedad Civil del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo ya ha comenzado. Para 
mayor información y descargar el formulario de candidatura, les rogamos consulten el sitio web de los Días de la Sociedad civil del 
FMMD en http://gfmdcivilsociety.org/gfmd-civil-society-days-2014/. 
 
Los Días de la Sociedad Civil del FMMD tendrán lugar los días 12 y 13 de mayo de 2014 en el Centro de Conferencias Brewery, en 
Estocolmo. El 14 de mayo se celebrará una reunión conjunta con los gobiernos, conocida como el Espacio Común. Los Días de los 
Gobiernos del FMMD se celebrarán en el mismo sitio los días 15 y 16 de mayo.  
 
Les rogamos tengan en cuenta que la PSI no proporciona patrocinio financiero para participar en este evento. Las solicitudes de 
patrocinio deben dirigirse al Secretariado de los Días de la Sociedad Civil del FMMD indicándolo en su formulario de candidatura. 
 
El plazo de inscripción finaliza el 19 de febrero de 2014. 
 
El FMMD es un proceso informal, dirigido por los gobiernos, que reúne a representantes de los Estados en un diálogo continuo con 
el fin de incrementar el impacto de la migración y el desarrollo. Los días de la sociedad civil se organizan separadamente como el 
foro para los participantes de la sociedad civil. Al mismo tiempo, también existe la alternativa del proceso dirigido por la ciudadanía, 
conocido como la "Acción Global de los Pueblos sobre Migración, Desarrollo y Derechos Humanos" (AGP), que reúne a las 
comunidades, los trabajadores y la sociedad civil para el diálogo y el intercambio de información. La AGP está prevista del 9 al 11 
de mayo de 2014 en Estocolmo. 
 
La PSI, junto con otras federaciones sindicales internacionales (FSI), tales como la CSI, la ICM y la IE, coordinará la implicación de 
la delegación sindical en estos eventos. Nuestro objetivo es promover el enfoque de la migración y el desarrollo basado en el 
género y en los derechos humanos y defender el acceso a unos servicios públicos de calidad para todos. En el FMMD de este año, 
las FSI están trabajando con el movimiento sindical sueco para planificar las actividades sindicales. Les proporcionaremos mayor 
información cuando los planes estén confirmados. Les rogamos consulten el sitio web de la PSI, http://www.world-
psi.org/es/issue/trabajadores-migrantes  
 
Esperamos contar con su participación.  
 
Solidariamente, 

 
Rosa Pavanelli 
Secretaria General 
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