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ANTECEDENTES 
 
 
Si bien la gestión de la migración es una prerrogativa soberana de los Estados, día a día 
éstos, reconocen que los esfuerzos nacionales son realmente efectivos cuando se 
acompañan de la cooperación interestatal.  Con ese fin, los países han favorecido el 
establecimiento de mecanismos de consulta informales y no vinculantes, que se han 
traducido principalmente en Procesos Consultivos Regionales sobre Migración (PCR). 

 
Estos Procesos suelen efectuar contribuciones concretas y prácticas al diálogo interestatal, 
a la cooperación y al fortalecimiento institucional sobre migración.  Su relativa informalidad, 
flexibilidad y su particular convergencia en torno a los retos que plantea la migración, que 
conciernen a todos sus participantes, los convierten en foros dinámicos para las 
deliberaciones, el debate y el emprendimiento de respuestas orientadas hacia la acción.   

 
El valor de los PCR ha sido reconocido en toda una serie de foros regionales y mundiales, 
inclusive la primera consulta entre Presidencias y Secretarías de los PCR, organizada 
conjuntamente por la OIM y la ex Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales 
(CMMI) en 2005.  En ese entonces, los participantes expresaron su reconocimiento al poder 
congregarse con representantes de otros procesos consultivos y acogieron con beneplácito 
la idea de celebrar futuras reuniones periódicas que faciliten el diálogo interregional y el 
intercambio de experiencias.1 

 
En las reuniones de 2007 y 2008 del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, celebradas 
en Bruselas y Manila respectivamente, los participantes reconocieron que estos procesos 
consultivos son una fuente de buenas prácticas y enseñanzas extraídas en materia de 
cooperación internacional en esferas como el fortalecimiento institucional, la coherencia y 
gobernanza política y, por ello, consideran que esta reunión global entre Presidencias y 
Secretarías de los Procesos Consultivos Regionales constituye la clave para facilitar el 
intercambio de experiencias entre regiones.2  

 

                                  
1  Para más información sobre la Primera Reunión de este género entre PCR, organizada por la OIM y la CMMI, 
incluido el informe resumido, sírvase consultar: http://www.iom.int/jahia/Jahia/policy-research/regional-
consultative-processes/pid/866. 
2  Para más información con relación al Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo favor consular 
http://www.gfmd-fmmd.org/ (Bruselas 2007) y http://gfmd2008.org/ (Manila 2008).  Quizás considere conveniente 
consultar los siguientes documentos de trabajo, disponibles en español, francés e inglés en las librerías de 
documentos: 2007 Sesión 3.4 "Procesos Consultivos Regionales y Desarrollo: Promover la cooperación”;  2008 
Sesión 2.2 "Encauzar la migración y reducir al mínimo las repercusiones negativas de la migración irregular”; y 
2008 Sesión 3.3 “Procesos Consultivos Regionales (PCR), Foros Consultivos Interregionales y Organizaciones 
Regionales, y Procesos de Integración Económica en la Interfase entre la Migración y el Desarrollo”.  
  



Esta Reunión, auspiciada por el Gobierno Real de Tailandia, y celebrada en colaboración 
con la OIM, tiene por objeto congregar a representantes de los principales Procesos 
Consultivos Regionales de todo el mundo a fin de que intercambien experiencias y 
opiniones sobre el valor y beneficios de promover el diálogo regional, la capacidad de 
desarrollo y la cooperación en materia de migración a lo largo y ancho de dichos procesos.     

 


