
 

 

 

 
Diálogo Internacional sobre la Migración 2016 

Seguimiento y evaluación de los aspectos referentes a la migración en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 

EVALUACIÓN DE LOS PROGRESOS REGISTRADOS EN EL PROCESO DE APLICACIÓN DE LOS ODS 

REFERENTES A LA MIGRACIÓN 
 

Taller Intermedio, 11 y 12 de octubre de 2016 

Lugar de la reunión: Palacio de las Naciones, Ginebra 

 

El segundo taller del Diálogo Internacional sobre la Migración1, es el último previsto en 2016 bajo el 
tema de Seguimiento y evaluación de los aspectos referentes a la migración en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), y tendrá lugar los días 11 y 12 de octubre en el Palacio de las Naciones, en 
Ginebra. El primer taller, que se llevó a cabo en Nueva York a principios del año en curso, versó sobre las 
herramientas y mecanismos que podían ayudar a los Estados Miembros a cuantificar los progresos 
efectuados para lograr las metas referentes a la migración de los ODS y examinó las opciones para una 
“evaluación temática” de las metas referentes a la migración de los ODS.  

A partir de las conclusiones dimanantes del primer taller, en el segundo taller, titulado Evaluación de los 
progresos registrados en el proceso de aplicación de los ODS referentes a la migración, se tiene previsto 
tratar de los resultados obtenidos gracias a las herramientas y mecanismos presentados en Nueva York, 
incluidos el Índice de Gobernanza de la Migración de la OIM y Economist Intelligence Unit y el indicador 
conjunto OIM–DAES para cuantificar los progresos en las metas referentes a la migración, aprobados 
por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. Por consiguiente, el taller ofrecerá un espacio 
para que los Estados Miembros de la OIM puedan deliberar sobre las estrategias, las políticas y las 
medidas aplicadas con miras a la consecución de las metas referentes a la migración de los ODS, con 
inclusión de las buenas prácticas, los retos planteados, las enseñanzas extraídas, las esferas que 
requieren apoyo y el intercambio de experiencias. Habida cuenta de que la adopción de los ODS es 
reciente, el taller prevé brindar a los países la oportunidad de abordar los progresos y logros alcanzados 
hasta la fecha con relación a las actividades que apoyan las metas referentes a la migración.  

Para todos estos procesos, la implementación de los ODS dependerá en gran medida del nivel de 
participación de los interlocutores competentes. El taller pondrá de relieve la importancia de la 
participación nacional y la función de los Estados en el proceso de implementación.  

                                                           
1 El documento de trabajo del segundo taller contendrá información detallada y también consignará los resultados del Foro 
Político de Alto Nivel que se celebrará del 11 al 20 de julio del año en curso. 



 

Los objetivos propuestos para este taller son:  

• Determinar el punto de partida de las principales metas referentes a la migración de los 
ODS; 

• Recabar las mejores prácticas de los países que están realizando progresos con miras a la 
consecución de las metas referentes a la migración de los ODS; 

• Considerar la mejor manera de actuar a escala nacional, regional e internacional, a fin de 
lograr esas metas e incorporar la migración en todos los objetivos y metas pertinentes; 

• Examinar la posibilidad de acrecentar la capacidad de los países de cuantificar e informar 
sobre los progresos registrados; 

• Informar a las organizaciones internacionales sobre la manera en que podrían contribuir al 
proceso de consecución de los ODS. 

Los resultados de segundo taller se consolidarán con aquéllos del primer taller y se consignarán en una 
publicación única que constituirá la aportación de la OIM y sus asociados a la evaluación de los aspectos 
de la migración de la Agenda 2030. Esa publicación servirá asimismo para la cumbre del FMMD que 
tendrá lugar en Dhaka, en diciembre de 2016. 
 


