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Segunda reunión del Diálogo Internacional sobre la Migración 2018  

Hacia una gobernanza eficaz de la migración: alianzas para la creación de capacidades 

 

8 y 9 de octubre de 2018, Sala de Conferencias XVIII, Palacio de las Naciones, Ginebra 
 

Nota conceptual 

El Diálogo Internacional sobre la Migración es el principal foro de la OIM para el diálogo sobre 

políticas migratorias. Fue fundado en 2001 con el fin de ofrecer a los expertos en migración de 

todo el mundo un marco oficioso y no vinculante que promueva el intercambio de enfoques y 

mejores prácticas en materia de políticas, y fomente la comprensión y la cooperación sobre 

cuestiones migratorias.  

Sobre la base de las deliberaciones mantenidas durante la primera reunión del Diálogo 

Internacional sobre la Migración 2018, que tuvo lugar en Nueva York los días 26 y 27 de marzo, 

en la segunda reunión se propone profundizar en el tema general de las asociaciones y la 

cooperación, centrándose específicamente en el fomento de capacidades para encarar los retos 

actuales con miras a una gobernanza eficaz de la migración.  A lo largo de las negociaciones del 

Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular se hizo un firme llamamiento 

para el fortalecimiento de la capacidad de los Estados y demás interlocutores en el ámbito de la 

migración. Los Estados Miembros y otras partes interesadas también se hicieron eco de este 

llamamiento durante la primera reunión del Diálogo Internacional sobre la Migración.     

La segunda reunión del Diálogo Internacional sobre la Migración brindará la oportunidad de 

deliberar acerca de las vías para hallar y abordar las necesidades de los Estados y demás 

interlocutores con respecto al fomento de capacidades en el marco del proceso del Pacto Mundial 

sobre Migración, antes de que se celebre en diciembre, en Marrakech, la conferencia 

intergubernamental para su adopción. En esta reunión, que servirá de plataforma para el 

intercambio de experiencias entre un amplio abanico de interlocutores, se presentarán ejemplos 

de herramientas y alianzas para el fomento de capacidades. Los participantes podrán evaluar las 

mejores prácticas de los enfoques integrales de coordinación del gobierno, la sociedad y el 

sistema de las Naciones Unidas para apoyar la gobernanza de la migración.    

La coordinación y la cooperación son esenciales para garantizar soluciones adecuadas a las 

deficiencias en materia de fomento de capacidades y la financiación adecuada. Hay varios 

aspectos fundamentales que cabe examinar a fin de promover una gobernanza eficaz de la 

migración, a saber: el fortalecimiento de las alianzas que abarcan todas las instancias de 

gobernanza; la coordinación del apoyo al sistema de las Naciones Unidas; y las herramientas y 

los mecanismos para evaluar y examinar los progresos realizados. En este contexto, revestirá 
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gran importancia el papel de las organizaciones internacionales, las instituciones regionales y los 

mecanismos de cooperación, así como los marcos y las herramientas regionales de coordinación 

de la sociedad civil, para el financiamiento de la aplicación del Pacto Mundial sobre Migración.  

Asimismo, será fundamental seguir aprovechando el impulso y los progresos realizados en las 

deliberaciones sobre la gobernanza de la migración a través del proceso del Pacto Mundial sobre 

Migración. La reunión del Diálogo Internacional sobre la Migración que tendrá lugar en octubre, 

esto es, entre el final previsto de las negociaciones del Pacto Mundial sobre Migración en julio y 

su adopción en diciembre, brindará una oportunidad para reflexionar y presentar propuestas 

concretas y pertinentes en apoyo del proceso del Pacto Mundial sobre Migración.    


