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“Mecanismos de Consulta Interestatales sobre Migración (MCIM) y la Revisión 
del Pacto Mundial  para la Migración Segura, Ordenada y Regular  (PMM)”  

 
Seminario web de alto nivel para presidentes y secretarías de los MCIM 

en preparación para las revisiones regionales del PMM  

 

Objetivo del seminario web 

 

El seminario web de alto nivel tiene como objetivo informar a los presidentes y jefes de secretarías de 
los MCIM sobre los posibles formatos para la contribución de los MCIM a las revisiones regionales del 
PMM de 2020, así como discutir las contribuciones previstas de los MCIM interesados. 

 

Preguntas orientativas para el debate 

 

 ¿Qué beneficios pueden aportar a la gobernanza de la migración dentro de su región respectiva 
las contribuciones de su MCIM a las revisiones regionales del PMM? 

 ¿Cómo piensa contribuir su MCIM a la revisión regional del PMM (por ejemplo, reunión/evento 
específico del MCIM; aportes escritos del MCIM basados en el Esquema indicativo para 
procesos, plataformas, organizaciones e interesados pertinentes regionales; balance de las 
prácticas efectivas del MCIM relevantes para los objetivos o principios del PMM; etc.)? 

 ¿Su MCIM cuenta con los recursos para participar en las revisiones del PMM? ¿Cuáles son los 
desafíos y necesidades relacionados (por ejemplo, asesoramiento sobre políticas, desarrollo de 
capacidades, alianzas, etc.)? 

 

https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/spanish.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/spanish.pdf
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Materiales para prepararse para el seminario web 

 

Marco propuesto para las revisiones regionales del PMM 

Esquema indicativo para procesos, plataformas, organizaciones e interesados pertinentes regionales 
(disponible solamente en inglés) 

Lista de verificación sugerida para preparar y organizar las revisiones regionales (disponible solamente 
en inglés) 

Pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular 

Formato y aspectos organizativos de los foros de revisión de la migración internacional 

Nota informativa relativa a los mecanismos de consulta interestatales sobre migración y el Pacto 
mundial para la migración segura, ordenada y regular 

Interlocutores regionales a los efectos de la Revisión regional del PMM 

El papel de los mecanismos de consulta interestatales sobre migración en el Pacto Mundial para la 
Migración Segura, Ordenada y Regular (disponible solamente en inglés) 

Aspectos destacados de la GRCP 7 

Resumen de los resultados de la encuesta sobre las contribuciones de los MICM y sus contrapartes al 
pacto mundial para la migración (disponible solamente en inglés). 

 

https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/spanish.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/indicative_outline_sub-regional_regional_and_cross-regional_processes_platforms_and_organizations_and_stakeholders.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/checklist_.pdf
https://undocs.org/es/A/RES/73/195
https://undocs.org/es/A/RES/73/326
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/ISCM/informationnoteoniscmsandgcmmonitoringspanish.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/ISCM/informationnoteoniscmsandgcmmonitoringspanish.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/regional_players_for_the_purpose_of_the_gcm_regional_review_spanish.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/role_of_iscm_on_migration.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/role_of_iscm_on_migration.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/grcp7_sp.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/RCP/2017/GRCP7-Survey-Results-Summary.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/RCP/2017/GRCP7-Survey-Results-Summary.pdf

