
2022PRESENTACIÓN INVITACIÓN

VOCES DE BASE:  
SPOTLIGHT ON MIGRANT PERSPECTIVES TOWARDS THE IMRF 

El Informe Clave sobre Migración Internacional defiende una 
aplicación del Pacto Mundial sobre Migración basada en los 
derechos, con perspectiva de género y que ponga en el centro 
las vidas migrantes. La publicación, donde se tratan cuestiones 
cruciales que afectan a migrantes en los ámbitos comunitario, 
nacional y regional, visibiliza las voces de organizaciones, acti-
vistas y comunidades de base para hablar con quienes toman 
decisiones sobre las políticas. 

La presentación del informe ofrecerá un espacio de diálogo so-
bre cuestiones urgentes para quienes migran entre organiza-
ciones de base de migrantes, sus aliadas en la sociedad civil y 
los Estados miembro.

Ponentes: 

 Alma Maquitico 
Codirectora de National Network for Immigrant and 
 Refugee Rights (NNIRR) 

Alma fomenta la incidencia estratégica en materia de derechos 
humanos de NNIRR y la organización en la frontera. Su labor 
gira en torno a elaborar iniciativas que aborden el desarrollo 
rural, el cambio climático y los derechos humanos. Ha ayudado 
a construir redes de base para supervisar y documentar vulne-
raciones de los derechos humanos a causa de las leyes migrato-
rias en comunidades en la frontera entre EE. UU. y México. 

 Mishka Pillay 
defensor y activista en temas de migración, y con vivencia

Mishka es defensor de derechos humanos, así como líder comu-
nitario de solicitantes de asilo y refugiadxs. Trabaja en campa-
ñas con Allies for Justice and Detention Action, forma parte del 
patronato de Freedom from Torture, es vocero de One Strong 
Voice e integrante del grupo de coordinación del Detention 
Forum. También participa en el grupo de trabajo sobre la salud 
de personas refugiadas y solicitantes de asilo del Royal College 
of Psychiatrists. 

 Roula Seghaier 
coordinadora de programas estratégicos de la Federación 
Internacional de Trabajadoras del Hogar (FITH)

Roula encabeza las iniciativas de incidencia de la FITH confor-
me al plan estratégico elaborado por trabajadoras del hogar de 
todo el mundo. Posee formación en Ciencias Políticas, Justicia 
Transicional y Derechos Humanos, y más de 10 años de expe-
riencia en organización comunitaria en contextos migrantes, 
transnacionales y feministas. También es escritora feminista y 
cofundadora de Intersectional Knowledge Publishers.

Responden:
Representantes gubernamentales de dos países, pendiente de 
confirmación.

Registro:
Inscríbanse aquí, por favor. Si tienen alguna pregunta sobre la pre-
sentación, póngase en contacto con   srgm@mediacompany.com.  
Esperamos que puedan participar.

Pueden compartir esta invitación con otros compañeros o 
personas interesadas. 

Acerca del informe
El informe es un esfuerzo conjunto de Global Coalition on Mi-
gration y Friedrich-Ebert-Stiftung para impulsar una aplicación 
del Pacto Mundial sobre Migración basada en los derechos, con 
perspectiva de género y que ponga en el centro las vidas mi-
grantes. Ambas organizaciones consideran que el Foro de Exa-
men de la Migración Internacional (IMRF) de la ONU en 2022 es 
un momento clave para que los Estados renueven su compro-
miso con esta agenda de derechos mediante garantías e indi-
cadores específicos, y nuevas maneras de enfocar las políticas 
migratorias. 

A Global Coalition on Migration y Friedrich-Ebert-Stiftung les complace anunciar la presentación del Informe Clave sobre  
Migración Internacional. 

Les invitamos a unirse a la presentación con una mesa redonda por Zoom el 

 jueves, 28 de abril del 2022, 08:30–10:00 NY / 14:30 – 16:00 Ginebra / 19:30-21:00 BKK 
Compartiremos el enlace más adelante. Por favor, inscríbanse aquí. 

La presentación será en inglés con interpretación simultánea a árabe, francés, ruso y español. 

Este evento supone una oportunidad importante para los Estados miembro y las partes interesadas de escuchar perspectivas 
migrantes desde las bases sobre los avances y los desafíos respecto a las realidades migrantes en el periodo previo al IMRF.

Para obtener más información y su ejemplar del informe, visite  
www.spotlightreportmigration.org
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