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-- Resumen del Presidente -- 
  

La Cuarta Reunión Global de Presidencias y Secretarías de los Procesos Consultivos 
Regionales sobre Migración (PCR) se llevó a cabo en Lima, Perú, los días 22 y 23 de 
mayo de 2013 y tuvo por tema “Definir el lugar que ocupan los PCR en un Panorama de 
Migración Internacional Cambiante.”   

Participaron en este evento los representantes de las Presidencias y Secretarías de los PCR1, 
de los órganos regionales2 y de los foros interregionales sobre migración junto con los 
expertos del Centro Internacional de Formulación de Políticas Migratorias (ICMPD, por sus 
siglas en inglés), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR). También participaron en esta reunión los 
representantes de los gobiernos que asumieron antiguamente, asumen actualmente y 
asumirán próximamente la presidencia del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo 
(FMMD) y el representante del Representante Especial del Secretario General de las 
Naciones Unidas sobre la Migración Internacional y el Desarrollo. Esta reunión estuvo 
presidida por el Gobierno del Perú, y contó con el apoyo de la OIM. 

En su calidad de anfitrión de la Tercera Reunión Global de Presidencias y Secretarías de los 
PCR, el Gobierno de Botswana dio a conocer los resultados de esa importante Reunión. Los 
representantes del Proceso de Bali, del Proceso de Budapest, de MIDSA y de CSM pusieron 
de relieve las características clave de sus diálogos y procesos de cooperación, y señalaron a 
la atención las medidas concretas que han adoptado desde la anterior reunión global. La 
Organización de Estados Americanos (OEA) condujo una deliberación en la que participaron 
representantes de los Países de la Liga Árabe, la Unión Europea, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental 

                                                 
1 Diálogo de Abu Dhabi; Proceso de Bali sobre el contrabando y la trata de personas y la delincuencia 

transnacional conexa; Proceso de Budapest; Proceso de Colombo; IGAD-PCR; Consultas 
intergubernamentales sobre asilo, migración y refugiados (IGC); Diálogo sobre la migración de tránsito en el 
Mediterráneo (MTM); Diálogo sobre la Migración en África Meridional (MIDSA); Diálogo sobre la Migración 
en África Occidental (MIDWA); Proceso de Puebla; Proceso de Praga; Conferencia Sudamericana sobre 
Migraciones (CSM); y Conferencia Ministerial Regional sobre Migración en el Mediterráneo Occidental 
(Diálogo 5+5). También participaron los representantes de dos procesos de diálogo que todavía no se han 
oficializado —el Proceso de Almaty y el Diálogo sobre la Migración en África Central. 

2 La Unión Europea (UE), la Comisión Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), el Mercado 
Común para África Oriental y Meridional (COMESA), la Liga de Países Árabes, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, la Comunidad Andina y la Organización de Estados Americanos (OEA). 
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sobre la manera idónea para los órganos regionales e interregionales de participar en los 
PCR. 

El estudio de antecedentes encargado para esta conferencia y titulado —Mecanismos 
Consultivos Interestatales Regionales sobre Migración: Enfoques, Actividades recientes, e 
Incidencia sobre la Gobernanza Mundial de las Migraciones— puso de relieve los 
mecanismos de consulta sobre la migración, regionales e interregionales, que han surgido y 
se han extendido particularmente en los últimos 15 años, por ser un importante medio para 
fomentar el diálogo y la concertación entre países que comparten intereses y retos en el 
ámbito de la migración. Si bien, algunos de estos mecanismos están organizados a escala 
regional otros lo están a escala temática, pero todos han suscitado y seguirán suscitando una 
considerable atención de los formuladores de políticas y especialistas y son un elemento 
primordial del panorama mundial de la migración. Es más, cumplen un importante objetivo 
en la consecución de perspectivas comunes y arreglos prácticos a escala regional y en todas 
las esferas de la migración que abarcan las distintas regiones geográficas. 

Las consiguientes deliberaciones dejaron entrever que si bien la mayoría de estos 
mecanismos no fueron establecidos con el propósito explícito de promover la gobernanza 
mundial sobre la migración, sus participantes reconocían, ello no obstante, que habían 
contribuido considerablemente a la convergencia de facto de las perspectivas y políticas en 
ciertas regiones, al igual que a la consolidación de la capacidad en toda una amplia gama de 
esferas de gobernanza migratoria. 

Los participantes también reconocieron el valor de las oportunidades que ello brindaba para 
departir entre diversas entidades regionales e interregionales consagradas a la migración así 
como con aquellas con un pilar referente a la migración en el ámbito de su labor. 
Igualmente, los participantes destacaron la importancia de fomentar mayores oportunidades 
para el intercambio entre mecanismos de consulta regional sobre la migración y diálogos a 
escala mundial sobre la migración, tales como Foro Mundial sobre Migración y 
Desarrollo (FMMD) y el próximo Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la 
migración internacional y el desarrollo. Los participantes destacaron que estos 
mecanismos eran mutuamente informativos y corroborativos para el diálogo y la 
concertación sobre la migración y que constituían colectivamente importantes componentes 
de la arquitectura migratoria mundial existente, reseñada por un marco normativo que 
comprendía, entre otros, los derechos humanos internacionales, las normas internacionales 
del trabajo, el derecho referente a los refugiados y a las actividades delictivas 
transnacionales. 

Los participantes acogieron con beneplácito la posibilidad de deliberar con relación a las 
cuatro mesas redondas previstas en el próximo Diálogo de Alto Nivel —Incorporación de 
la migración en los marcos de desarrollo, Protección de los derechos de los migrantes, 
Coherencia y concertación entre los interlocutores múltiples y Movilidad laboral 
regional y mundial— y, además, compartieron importantes perspectivas regionales y 
enseñanzas extraídas con relación a cada una. Destacaron la necesidad de cerciorarse de que 
estas perspectivas regionales, así como la función de los PCR y foros interregionales, fuesen 
reconocidas explícitamente en el informe del Secretario General para el Diálogo de Alto 
Nivel.   
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Tanto en las sesiones en grupo como en las deliberaciones plenarias, los participantes 
destacaron los puntos clave siguientes: 

• La migración se ha convertido en la esfera política mundial más significativa y es 
pertinente a prácticamente todos los países en todas las regiones; 

• Es preciso contar con una participación continua a escala local, nacional, regional e 
interregional con miras a mejorar los resultados de la migración tanto para los 
migrantes como para los países; 

• Se vislumbran enormes beneficios potenciales de ampliar y sostener la interacción 
transregional y de fomentar la participación en diálogos a escala mundial tales como 
el FMMD, el Diálogo de Alto Nivel, y el Diálogo Internacional sobre la Migración 
que organiza la OIM; 

• Los PCR y foros regionales pueden desempeñar un importante papel en los 
preparativos para las deliberaciones del FMMD y del Diálogo de Alto Nivel y para 
difundir los resultados de estos últimos a escala regional, y según corresponda; 

• Es preciso apoyar los empeños a escala mundial con miras a definir la agenda para el 
desarrollo después de 2015, y el entendimiento emergente de la pertinencia de la 
migración de cara a los tres pilares del desarrollo sostenible —económico, social y 
medioambiental, y referentes a los conflictos y situaciones de desastre— y por ende, 
de su pertinencia con relación a diversos aspectos de la agenda que se está 
preparando; 

• Los participantes reconocieron la función de la OIM como la principal organización 
mundial sobre la migración y, en particular, sus empeños para promover, facilitar y 
apoyar el debate y diálogos a escala regional y mundial sobre migración, y el apoyo 
que ha prestado a los PCR y otros foros con miras al diálogo y concertación sobre la 
migración. 

Se consideró que esta reunión era muy oportuna, habida cuenta del próximo Segundo 
Diálogo de Alto Nivel sobre la migración internacional y el desarrollo, que tendrá lugar los 
días 3 y 4 de octubre de 2013, y del llamamiento formulado en las resoluciones de la 
Asamblea General A/RES 65/170 y A/RES/67/219 para que los Estados miembros 
contribuyan al Diálogo de Alto Nivel, y a sus procesos preparatorios, por ejemplo, a través 
de los procesos consultivos regionales apropiados. 

Los participantes expresaron el deseo de señalar a la atención del Secretario General y de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas las siguientes conclusiones clave de esta reunión: 

1) Los Procesos Consultivos Regionales sobre Migración (PCR) y los foros 
interregionales sobre migración emergentes son componentes fundamentales de la 
arquitectura institucional mundial de la migración y un importante medio para 
fomentar el diálogo y la concertación entre los países que comparten intereses y retos 
comunes en el ámbito de la migración. Sus repercusiones trascienden el intercambio 
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de información y ahora afectan directamente a las políticas, prácticas, capacidad y 
cooperación. 

2) Es sumamente provechoso ampliar la participación a escala regional e interregional, 
inclusive de entidades económicas, comerciales y de desarrollo regionales y dentro 
de las mismas y propiciar la interacción entre estas dos esferas y los procesos 
mundiales de diálogo sobre la migración con miras a obtener mejores resultados 
tanto para los migrantes como para los países. 

3) Los PCR y foros interregionales sobre migración han de contribuir sustancialmente a 
los debates a escala mundial, tales como el Foro Mundial sobre Migración y 
Desarrollo (FMMD) y el Diálogo de Alto Nivel sobre la migración internacional y el 
desarrollo. 

4) Los PCR y los foros interregionales sobre migración han de desempeñar un papel 
preponderante al fomentar vínculos productivos entre la migración y el desarrollo, y 
al promover la protección de los derechos humanos de los migrantes, en particular de 
quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

5) Los siguientes importantes pasos que se ha de dar en este ámbito son ahondar la base 
pragmática, intercambiar información y compartir las enseñanzas extraídas, 
particularmente para propiciar los beneficios que trae consigo la migración para el 
desarrollo humano y de las sociedades. 

Los participantes expresaron su profundo agradecimiento al Gobierno del Perú por haber 
sido el generoso anfitrión de esta reunión y por haber presidido estas deliberaciones. 

 

Lima, 23 de mayo de 2013 
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