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Mecanismos de consulta interestatales sobre migración – Hoja informativa 2018 

Definiciones 

Los mecanismos de consulta interestatales sobre migración (MCIM) son foros dirigidos por los Estados, de funcionamiento 
continuo, en los que se intercambia información y se mantienen diálogos sobre políticas, para los Estados interesados en la 
promoción de la cooperación en el ámbito de la migración. Estos mecanismos pueden estar oficialmente asociados con 
instituciones regionales formales o ser de índole informal y no vinculante. Pueden ser de alcance regional (procesos 
consultivos regionales sobre migración o PRC), interregional (foros interregionales sobre migración o FIM) o mundial 
(procesos mundiales sobre migración). Los MCIM pueden tener presidencias rotatorias o permanentes, y cuentan en su 
mayoría con el apoyo de secretarías (que suelen ser gestionadas por una organización internacional). El primer MCIM se 
estableció en 1986. Si bien algunos procesos están inactivos, en general, los MCIM se han expandido en número y se han 
diversificado geográficamente y en términos de enfoque. Además, son un elemento cada vez más importante en la 
gobernanza de la migración internacional. 

Los MCIM en cifras 

- 15 PCR en funcionamiento 

- 13 FIM en funcionamiento 

- 3 procesos mundiales / diálogos sobre migración (Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo; Diálogo 
Internacional sobre la Migración; Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Migración Internacional y 
el Desarrollo) 

Participación de los países en los MCIM 

- 166 países participan en al menos un PCR 

- 179 países participan en al menos un FIM 

- 195 países participan en al menos dos procesos mundiales sobre migración  

Ejes temáticos de los MCIM 

Algunos MCIM se centran en cuestiones específicas; otros abordan un abanico más amplio de temáticas que obedecen a los 
intereses comunes de los Estados que los integran.

- Migración laboral - 20 PCR y FIM 

- Migración y desarrollo - 15 PCR y FIM 

- Migración irregular - 14 PCR y FIM 

- Lucha contra la trata - 15 PCR y FIM 

- Derechos de los migrantes - 12 PCR y FIM 

- Política migratoria - 11 PCR y FIM 

- Integración de los migrantes - 9 PCR y FIM 

- Gestión de fronteras - 10 PCR y FIM 

- Datos sobre migración - 10 PCR y FIM 

- Retorno y readmisión - 8 PCR y FIM 

- Migración y salud - 6 PCR y FIM 

- Migración y cambio climático - 2 PCR

El papel de la OIM  

La OIM brinda apoyo a los MCIM a través de su pericia técnica, el asesoramiento en materia de políticas, la investigación, el 
fomento de la capacidad y la formulación de iniciativas de proyectos específicas. La OIM organiza el Diálogo Internacional 
sobre la Migración como principal foro de debate sobre políticas. Asimismo, es participante de pleno derecho en el Proceso 
de Bali y en las Consultas Intergubernamentales sobre Migración, y es observadora en 19 MCIM. De conformidad con lo 
solicitado por los gobiernos participantes, actúa como secretaría técnica para 12 MCIM y gestiona proyectos de apoyo de 
secretaría para otros 4 MCIM. Además, la OIM es la sede administrativa de dos secretarías (del FMMD y de las Consultas 
Intergubernamentales sobre Migración). 

Reunión mundial de MCIM (Reunión Global de Presidencias y Secretarías de los Procesos Consultivos Regionales sobre 
Migración) 

La Reunión Global de Presidencias y Secretarías de los Procesos Consultivos Regionales sobre Migración congrega a los 
principales MCIM (PCR, FIM y procesos mundiales sobre migración) para promover los intercambios y las sinergias entre los 
MCIM respecto de varios temas relacionados con la migración, así como para contribuir al refuerzo de la coherencia 
normativa a escala regional, intrarregional y mundial. La OIM facilita estas reuniones globales desde 2005; la Séptima 
Reunión Global se celebró en Ginebra los días 10 y 11 de octubre de 2017 y estuvo centrada en el Pacto Mundial sobre 
Migración. 


