
  

  

  
   

 

 

 

 

 

Diálogo Internacional sobre la Migración 2016 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS REFERENTES A LA MIGRACIÓN  

EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
 
 

Nota Conceptual 

 
“La movilidad humana ya no puede considerarse como el trasfondo del desarrollo y menos aún como una 
consecuencia de la falta de desarrollo. Gracias a los ODS, la migración se ha convertido en una temática sobre la cual 
cabe actuar para fomentar el desarrollo sostenible, lo que hace que la OIM sea un asesor primordial tanto en cuanto 
al establecimiento de prioridades como a su aplicación en el terreno.” William Lacy Swing, en la Reunión del Consejo 
de la OIM en noviembre de 2015. 
 

El 27 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó una ambiciosa agenda 
global sobre el desarrollo sostenible para los próximos 15 años (denominada en adelante Agenda 2030) 
que comprende 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La erradicación de la pobreza y la 
desigualdad extremas así como la promoción de un entorno sostenible constituyen los pilares principales 
sobre los cuales se sustenta esta Agenda. Ello comprende importantes referencias a la migración, razón 
por la cual, por primera vez, la migración forma parte del ámbito principal de políticas de desarrollo 
mundial. 

Por consiguiente, la OIM ha decidido consagrar en 2016 los talleres de su principal foro de diálogo 
normativo, a saber, el Diálogo Internacional sobre la Migración, para propiciar deliberaciones exhaustivas 
en cuanto la implementación, seguimiento y evaluación de las metas referentes a la migración de los ODS. 
En ese contexto, se celebrarán dos talleres separados que congregarán a representantes 
gubernamentales de alto nivel, autoridades locales y regionales, organizaciones internacionales, 
organizaciones no gubernamentales, que comprenderán a los Procesos Consultivos Regionales sobre 
Migración, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, para examinar y validar los enfoques 
con miras a la consecución y supervisión de las metas referentes a la migración de los ODS. A efectos de 
aunar la pericia de las comunidades diplomáticas de Ginebra y Nueva York, se ha previsto celebrar un 
taller en el seno de cada una. 

El primer taller tendrá lugar en la ciudad de Nueva York, los días 29 de febrero y 1º de marzo de 2016. En 
él se debatirán las herramientas y mecanismos apropiados para que los Estados Miembros cuantifiquen 
los progresos sobre las metas referentes a la migración de los ODS. En este taller también se podrían 
examinar las opciones de una “evaluación temática” de las metas referentes a la migración de los ODS. La 
celebración de un primer taller del Diálogo Internacional sobre la Migración en Nueva York permitirá la 
interacción con la comunidad diplomática enfrascada en las cuestiones referentes a la Agenda 2030 y su 
seguimiento y evaluación por parte de los especialistas en migración y desarrollo, es decir, expertos 
académicos, estadísticos, organizaciones de la sociedad civil y otros interlocutores. 



  

  

El segundo taller tendrá lugar en Ginebra en octubre de 2016; es de prever que hasta entonces se 
conozcan los resultados de una serie de iniciativas de seguimiento de las metas referentes a la migración 
de los ODS que podrán ser examinadas por la comunidad en Ginebra, que se ocupa de las cuestiones 
normativas de la migración. El taller también brindará a los Estados Miembros la oportunidad de dar a 
conocer sus mejores enfoques y mejores prácticas con miras a la consecución de las metas referentes a 
la migración de los ODS. Es más, en este taller se podrían evaluar algunas de las principales brechas en la 
capacidad institucional con relación al seguimiento y evaluación de las metas referentes a la migración de 
los ODS. 

Este segundo taller estará seguido de la Reunión Global de los Procesos Consultivos Regionales sobre 
Migración, de un día de duración, en la que se sondearán los medios para fomentar la cooperación 
interregional y se darán a conocer las mejores prácticas a nivel regional con miras a la consecución de las 
metas referentes a la migración de los ODS. 

Alianzas – En las reuniones del Diálogo Internacional sobre la Migración se presentarán los resultados de 
las alianzas de la OIM con la Economist Intelligence Unit para cuantificar las políticas migratorias y las 
encuestas de opinión de Gallup World a fin de determinar el bienestar de los migrantes. También se 
hablará de la colaboración con la División de Población de DAES con relación a los métodos de encuesta 
sobre las políticas migratorias, respaldados por los gobiernos. La OIM entablará consultas con los Estados 
Miembros y los procesos pertinentes, incluidos el actual y próximo FMMD. 
 

 

Taller del Diálogo Internacional sobre la 
Migración en Nueva York 

 

 Examinar los hechos en materia de migración 
y desarrollo 

 Evaluar los métodos de seguimiento de las 
metas referentes a la migración de los ODS 

 Configurar la revisión temática sobre la 
migración de los ODS 

 Determinar la función de las organizaciones 
internacionales en la consecución de las 
metas referentes a la migración de los ODS 

 

Taller del Diálogo Internacional sobre la 
Migración en Ginebra 

 

 Las voces de los migrantes; migrantes 
empresarios, personalidades culturales y 
mediáticas 

 Examen preliminar de los primeros resultados 
del seguimiento de las metas referentes a la 
migración de los ODS 

 Mejores prácticas en los países que efectúan 
progresos en las metas referentes a la 
migración de los ODS 

 Fortalecimiento institucional con miras a la 
cuantificación y presentación de informes 
sobre los progresos registrados por los países  

 
Resultados 
 
Los resultados del Diálogo Internacional sobre la Migración y de los Procesos Consultivos Regionales a 
escala mundial se consolidarán en una publicación que constituirá la primera contribución de la OIM y sus 
asociados para examinar los aspectos referentes a la migración en la Agenda 2030, particularmente, 
cuantificar los progresos a través de indicadores globales, efectuar una evaluación temática del Foro 
Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, y enunciar las mejores prácticas relativas a las 
medidas directas para la consecución de los objetivos referentes a la migración de los ODS. Los resultados 
del Diálogo Internacional sobre la Migración 2016 y la Reunión Global de los Procesos Consultivos 
Regionales sobre Migración se consignarán en una aportación para la Cumbre del FMMD, que tendrá lugar 
en Dacca, en diciembre de 2016. 


