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1) Contexto y antecedentes1  

 
Los términos como “coherencia” y “partenariados” suelen utilizarse en la dialéctica política 
sobre migración internacional y desarrollo con significados diferentes. A fin de ofrecer un punto 
de partida común para la deliberación y el debate en la mesa redonda del Diálogo de Alto Nivel, 
este documento establece una distinción entre cuatro conceptos: la coherencia se define aquí 
como la promoción sistemática de actividades normativas mutuamente reforzantes. La consulta 
es un proceso en que se solicita la aportación de los interlocutores pertinentes a fin de alcanzar 
una mayor transparencia y eficacia. La coordinación se refiere a la organización de distintas 
instituciones con miras a la consecución de un objetivo común. La cooperación es el proceso de 
trabajar conjuntamente. Ahora bien, una consulta, coordinación y cooperación coherentes y 
unificadas son esenciales de cara a una gestión efectiva de la migración y para integrar de 
manera significativa la migración y el desarrollo, especialmente habida cuenta del carácter 
cambiante de la migración internacional contemporánea. (…)  
 
La consulta es importante para conseguir políticas más efectivas de migración y desarrollo, 
primero porque la gama de interlocutores implicados directa o indirectamente en el proceso 
trasciende el ámbito gubernamental; segundo porque es conveniente consultar con quienes 
probablemente se verán afectados por la política; y tercero porque la consulta es una manera de 
garantizar el sentido de pertenencia y legitimidad. En el contexto de la migración y el desarrollo 
se ha concedido particular atención a consultar con el sector privado y la sociedad civil. Los 
retos que plantea la consulta con el sector privado comprenden la preocupación de los directores 
empresariales de un retroceso del apoyo a la migración en la opinión pública; que no tengan 
influencia en los formuladores de políticas; y que los formuladores de políticas no estén 
dispuestos a aceptar sus recomendaciones. Los retos que plantea consultar con la sociedad civil 
comprenden: identificar a los representantes legítimos, conseguir un consenso entre opiniones 
divergentes, y desarrollar foros de consulta apropiados. (…)  
 
La migración internacional es una cuestión multisectorial. Los Ministerios de Justicia, Interior, 
Trabajo, Empleo, Salud, Comercio, Desarrollo, Bienestar Social, Vivienda y Educación pueden 
comprender las cuestiones referentes a la migración y la integración en sus carteras de servicios. 
Al mismo tiempo, se requiere una coordinación en todas las instancias —nacional, regional y 
local. A escala nacional, los arreglos institucionales de coordinación entre los ministerios 

                                                            
1 Esta sección comprende extractos del material de antecedentes elaborado para apoyar la preparación de las 

mesas redondas por parte de las misiones permanentes de las Naciones Unidas en la Sede con motivo del 
Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la migración internacional y el desarrollo que tendrá lugar 
los días 3 y 4 de octubre de 2013. La versión completa de este documento puede consultarse en: 
http://unobserver.iom.int/images/HLD_2013_Series_-_20_February_-_Background_Paper.pdf. 



 

 

pertinentes varían enormemente y no existe una prueba clara de cuál es el modelo más efectivo. 
Una manera de propiciar una mayor coordinación sobre la migración y desarrollo es ofrecer 
datos pragmáticos como aquéllos establecidos a través de los perfiles migratorios. Las 
organizaciones e iniciativas internacionales también pueden aportar asesoramiento técnico y 
pericia con relación a la concertación en el ámbito de la migración y el desarrollo. (…)  
 
En el ámbito de la migración internacional y el desarrollo se observa una creciente cooperación 
entre los países a escala bilateral y regional. A escala bilateral hay una plétora de acuerdos de 
movilidad laboral y directrices claras sobre las buenas prácticas. El enfoque global de la 
migración de la Unión Europea es un ejemplo de una serie de partenariados establecidos entre 
una región y los países no miembros de la Unión Europea a título individual, que abarca una 
serie de actividades concretas referentes a la migración y al desarrollo. Los procesos consultivos 
regionales sobre la migración (PCR) al igual que las comunidades económicas regionales, 
también han incluido en creciente medida la migración y el desarrollo en su orden del día. Los 
principios comunes de concertación efectiva sobre migración y desarrollo comprenden: un 
control y liderazgo nacionales a través de una perspectiva integrada; los partenariados genuinos; 
la orientación en función de los resultados; la consideración de la migración en lo que atañe a la 
paz, la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos; la equidad; la voz y representación; y 
una función equilibrada para cuestiones estatales y mercantiles. 
 
2) Preguntas para orientar el debate: 

a) ¿Su PCR invita a las organizaciones de la sociedad civil o entidades del sector 
privado a participar en sus deliberaciones? ¿De ser así, cuáles son las modalidades y 
los retos potenciales para fomentar dicha participación? 

 
b) ¿De qué mecanismo disponen para coordinar la participación nacional en las 

reuniones del PCR respectivo? ¿En qué medida las reuniones de coordinación previas 
al PCR adoptan un enfoque plenamente gubernamental? 

 


