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Síntesis de las conclusiones 
 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) celebró la primera reunión del Diálogo 
Internacional sobre la Migración, el principal foro de diálogo en materia de políticas migratorias de la 
Organización, del 29 de febrero al 1º de marzo, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El taller 
es el primero de dos eventos previstos para 2016 relativos al seguimiento y evaluación de los aspectos 
referentes a la migración en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El segundo taller tendrá lugar 
los días 11 y 12 de octubre de 2016, en Ginebra.  
 
El primer taller congregó a unos 300 participantes, incluidos representantes de alto nivel de las Naciones 
Unidas, representantes gubernamentales de los ministerios, así como otros funcionarios 
gubernamentales de alto nivel, parlamentarios y puntos focales competentes en materia de migración y 
ODS de organizaciones internacionales, ONG, el mundo académico, el sector privado y los medios de 
comunicación.  
 
El Director General de la OIM inauguró la reunión, y acto seguido, el señor Denis Coderre, alcalde de 
Montreal, quien asistió en calidad de invitado especial, formuló una declaración en la que destacó las 
sinergias entre la Conferencia sobre los Migrantes y las Ciudades, celebrada en octubre de 2015 en el 
marco del Diálogo Internacional sobre la Migración de la OIM, y el tema de este año, centrado en los ODS. 
El señor Jan Eliasson, Subsecretario General de las Naciones Unidas, destacó en su discurso las 
oportunidades y los retos que plantea la incorporación de la migración en los ODS. El señor Abderrahmane 
Sylla, Ministro de los Malienses en el Extranjero, habló de las consecuencias que tiene la migración en 
Malí y de las estrategias promovidas por el Gobierno del país a fin de que se incorpore a los migrantes en 
los planes nacionales de desarrollo.     
 
Las deliberaciones se dividieron en tres sesiones, cada una de las cuales se subdividía en dos grupos, bajo 
la dirección de 34 oradores que representaban un conjunto equilibrado de responsables de la formulación 
de políticas, expertos en los ámbitos de la migración y el desarrollo, miembros del mundo académico, el 
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sector privado y funcionarios de organizaciones internacionales.  La configuración de los grupos observó 
el equilibrio geográfico y de género en el conjunto de oradores, de los cuales 11 eran mujeres, 
provenientes de casi todas las regiones del mundo.  
 
Este documento sintetiza las principales conclusiones y resultados de las deliberaciones mantenidas a lo 
largo de los dos días de la Conferencia. 
 
 
VÍNCULOS ENTRE LA MIGRACIÓN Y EL DESARROLLO EN LA AGENDA 2030  

1. La migración y los migrantes continúan siendo factores determinantes para el desarrollo.  

 Los participantes destacaron que la movilidad humana registrada no tiene precedentes. Por ende, 
la migración es una tendencia actual de gran magnitud y, como tal, no requiere una solución sino 
enfoques de gestión eficaces.  

 La migración y los migrantes son factores clave para reducir la desigualdad.  En el contexto del 
Objetivo 10 de los ODS, que se centra en la reducción de la desigualdad tanto en el plano interno 
de los países como entre países, los migrantes juegan un papel esencial en la solución.  

 Durante el taller, varios oradores señalaron la necesidad de garantizar el lugar central a los 
migrantes en las políticas de desarrollo nacional, así como a la promoción y protección de sus 
derechos humanos fundamentales, independientemente de su situación jurídica, a la vez que se 
abordan los movimientos de refugiados y migrantes de gran escala.  

 Los participantes en la deliberación solicitaron que los compromisos consignados en la Agenda 
2030 se traduzcan en medidas concretas. En ese contexto, encomiaron el Marco de la OIM de 
Gobernanza sobre la Migración, pues éste proporciona una herramienta completa para llevar a la 
práctica políticas migratorias eficaces a escala mundial.  

2. La adopción de la Agenda 2030, y la incorporación de la temática migratoria en los ODS, confiere el 
impulso adecuado para la colaboración a fin de que se elaboren políticas migratorias eficaces 
basadas en los derechos humanos, y para garantizar que se tenga en cuenta a los migrantes en los 
planes y marcos nacionales de desarrollo. 

 Gracias a la adopción de los ODS, las políticas nacionales incorporarán ahora la temática 
migratoria; ello ofrece la oportunidad de cambiar la percepción de la migración para instaurarla 
como un componente positivo y natural de las políticas nacionales de desarrollo. En el curso del 
próximo año ello revestirá especial importancia, puesto que los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas mantendrán deliberaciones sobre la forma de promover enfoques más eficaces basados 
en los derechos, para hacer frente a los retos que conlleva la migración en la actualidad.  

 En este sentido, como destacaron muchos oradores, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
facilita un marco general para concebir, aplicar y supervisar las políticas nacionales en materia de 
migración. Tal y como señaló el señor David Nabarro, Asesor Especial del Secretario General, en 
relación con la Agenda 2030, es importante considerar los ODS desde el punto de vista de las 
personas que permanecen al margen.  
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3. Los ODS no han recogido todos los aspectos de la migración pertinentes para el desarrollo.  

 Es fundamental que la comunidad internacional preste atención a las metas referentes a la 
migración consignadas en los ODS; ahora bien, también es esencial encontrar mecanismos para 
abordar las cuestiones que no se contemplan plenamente en la Agenda. Por ejemplo, en la 
Agenda no se atiende a los desplazamientos o la migración inducida por situaciones de crisis, a 
pesar de que, si no se aportan soluciones a los desplazamientos prolongados, estos fomentan la 
marginación, la desigualdad, la precariedad y la vulnerabilidad, y socavan la resiliencia de los 
pueblos. Ello plantea grandes problemas a los tres pilares del desarrollo sostenible, ya se trate de 
los desplazados o de las comunidades de acogida.   

 Los planes e indicadores a nivel nacional, así como los informes temáticos presentados al Foro 
Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, brindan oportunidades a los países para 
señalar y afrontar cuestiones que no se contemplan plenamente en los ODS y que, sin embargo, 
son esenciales para alcanzar el desarrollo sostenible y una buena gestión de las políticas 
migratorias.   

4. Se insta a la adopción de enfoques integrales, basados en la Agenda 2030 y en otros marcos 
principales, que tengan debidamente en cuenta a los migrantes en las deliberaciones y en las 
respuestas normativas.   

 Varios oradores versaron sobre las situaciones de crisis prolongadas, simultáneas y complejas que 
atestiguamos en la actualidad, para las que no se vislumbra un fin inmediato. La solución reside 
en adoptar enfoques normativos globales y coordinados. Algunos oradores destacaron el carácter 
decisivo de la Cumbre Humanitaria Mundial en este contexto, puesto que permitirá promover 
políticas migratorias integrales que tengan en consideración las necesidades de los migrantes en 
las situaciones de crisis, y que vinculen adecuadamente los esfuerzos encaminados a mantener 
una migración pacífica, ordenada y regular mediante las intervenciones humanitarias y para el 
desarrollo. 

 Asimismo, los participantes mencionaron marcos fundamentales adoptados en los últimos dos 
años, a saber, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Agenda de Acción 
de Addis Abeba, el SAMOA Pathway Document, los documentos resultantes de la Conferencia de 
pequeños Estados insulares en desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de 
París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  Estos 
instrumentos, si se toman en conjunto, pueden constituir una base idónea para la adopción de 
medidas.  

DAR SEGUIMIENTO E INFORMAR SOBRE LOS PROGRESOS ALCANZADOS EN LA GOBERNANZA DE LA 
MIGRACIÓN  

5. Con miras a dar seguimiento e informar sobre los progresos alcanzados para lograr una gobernanza 
adecuada de la migración, es necesario recopilar datos adecuados, incluidos datos desglosados, y 
establecer un marco de supervisión sólido relativo a las cuestiones migratorias.  

 Distintos oradores señalaron que, aunque las demandas de datos fiables han aumentado en los 
últimos años, los datos desglosados, actualizados y de calidad relativos a la migración suelen ser 
escasos. Esto plantea retos a los responsables de la toma de decisiones a la hora de elaborar 
políticas migratorias eficaces basadas en datos.  
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 La OIM ha tratado de incrementar las fuentes de datos existentes mediante el establecimiento de 
un Centro Mundial de Análisis de Datos sobre Migración en Berlín. Varios interlocutores que 
participaron en este taller están llevando a cabo una inmensa labor para colmar las lagunas en 
esta esfera. 

 La iniciativa Pulso Mundial ha puesto de manifiesto que, en los próximos años, las nuevas 
tecnologías pueden proporcionar información fundamental sobre la migración. Ello se debe a que 
las personas generan una gran cantidad de datos diariamente al proporcionar información sobre 
sus vidas en Internet. En vista de que estos patrones de datos sobre el comportamiento humano 
son cuantificables, los macrodatos constituyen una excelente herramienta para elaborar políticas 
eficaces. 

 En lo referente a la necesidad de contar con un marco de supervisión, Gallup deliberó sobre la 
forma de cuantificar las mejoras en el bienestar de los migrantes, mientras que la Economist 
Intelligence Unit reflexionó sobre los mecanismos para medir la buena gestión de las políticas 
migratorias. Estos dos ejercicios podrían constituir herramientas fundamentales para dar 
seguimiento y revisar la temática migratoria en el plano nacional y como ámbito específico. 

 Distintos asociados, incluida la Organización Internacional del Trabajo, la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito, y el Banco Mundial, así como gobiernos y otros interlocutores, 
informaron a los participantes sobre la importante labor que realizan en estas esferas. 

 La OIM y sus asociados en el sistema de las Naciones Unidas también trabajan para incrementar 
el nivel de datos y conocimientos disponibles en materia de migración. Por ejemplo, la OIM 
colabora con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas con el 
propósito de establecer un indicador mundial para dar seguimiento al progreso alcanzado con 
respecto a ámbitos normativos clave que se consideran políticas migratorias adecuadas.  

ASOCIADOS  

6. Los participantes reconocieron la importancia de concertar asociaciones sólidas con miras a lograr 
los objetivos de la Agenda 2030.  

 Tal y como señalaron distintos expertos y, en particular, la señora Karen AbuZayd, Asesora 
Especial, en la Cumbre sobre la respuesta a los desplazamientos masivos de refugiados y 
migrantes, la próxima reunión plenaria de alto nivel, que tendrá lugar el 19 de septiembre, 
constituye una oportunidad fundamental para los gobiernos a fin de que entablen nuevas 
colaboraciones y consoliden las existentes.  

 Los participantes en la deliberación señalaron que ningún país puede abordar eficazmente los 
retos que plantea la migración si actúa de manera unilateral. Por ello, los Estados deben tener 
presente un marco tangible que permita una repartición eficaz de las responsabilidades ante 
movimientos de gran escala, y entablar asociaciones sólidas para la promoción de gestión de una 
migración bien gestionada.  

 El alcalde de Montreal recordó los resultados de la Conferencia de la OIM sobre los Migrantes y 
las Ciudades, celebrada el año pasado, y observó que era esencial reconocer el papel que 
desempeñan las autoridades locales, habida cuenta de que la integración se produce 
generalmente en el plano local. Los dirigentes locales cumplen un papel primordial en la gestión 
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de la migración y, por ello, las políticas nacionales integradoras se deben vincular con mecanismos 
de implementación locales.  

Cabe destacar que esta síntesis no es exhaustiva. Las deliberaciones sobre la aplicación de las metas 
referentes a la migración de los ODS continuarán en el segundo taller, que se celebrará en Ginebra en 
octubre próximo. En esa oportunidad, se examinarán las buenas prácticas, los avances y enseñanzas 
extraídas un año después de la adopción de la Agenda 2030 y tras la celebración de estos dos talleres del 
Diálogo Internacional sobre la Migración, que se consignarán en un único informe.  
 
Dicho informe será editado por las señoras Kathleen Newland del Migration Policy Institute, y Jill Helke, 
Directora del Departamento de Cooperación Internacional y Partenariados de la OIM. Es más, el informe 
servirá de aportación a distintos procesos en curso, entre estos la próxima reunión del Foro Mundial sobre 
Migración y Desarrollo (FMMD), del que será anfitrión el Gobierno de Bangladesh.  
 
 


