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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 

 

Programa provisional 

En la segunda sesión del Diálogo Internacional sobre la Migración 2018 se examinará el tema general de 

las alianzas y la cooperación, y se hará hincapié en el fomento de la capacidad para encarar los retos 

actuales que plantea una gobernanza eficaz de la migración. Durante las negociaciones del Pacto Mundial 

para una Migración Segura, Ordenada y Regular, se hizo un decidido llamamiento para el fortalecimiento 

de las capacidades de los Estados y los interlocutores pertinentes con miras la aplicación, el seguimiento 

y el examen de dicho Pacto, llamado que también reiteraron los Estados Miembros y otros participantes 

durante la primera sesión del Diálogo Internacional sobre la Migración de 2018.  

El Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo considera que el fomento de la capacidad – o creación 

de capacidades– es el proceso mediante el cual las personas, las organizaciones y la sociedad en su 

conjunto impulsan, fortalecen, crean, adaptan y mantienen la capacidad a lo largo del tiempo. El objetivo 

de los esfuerzos de fomento de la capacidad es maximizar la eficacia, la eficiencia, la sostenibilidad y la 

pertenencia estatal del desarrollo, al garantizar que los interlocutores a nivel nacional puedan gestionar 

y facilitar los productos y servicios previstos a sus grupos beneficiarios de manera eficaz, eficiente, 

resiliente y autosuficiente1. Los organismos del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo suelen 

preferir el término "fomento de la capacidad" en lugar de "creación de capacidades", ya que el segundo 

presume la inexistencia de una capacidad anterior, mientras que del primero se desprende que la 

capacidad existe y puede fortalecerse2.  

La concepción y facilitación de oportunidades de fomento de la capacidad requiere la participación de un 

amplio abanico de interlocutores –incluidos los gobiernos y las autoridades locales, y las organizaciones 

internacionales y regionales– así como la elaboración de diferentes actividades, centradas en distintos 

niveles y esferas de acción. En el contexto de la migración, el fomento de la capacidad podría abarcar, 

entre otras cosas, la recopilación y el análisis de datos; el desarrollo de prácticas consulares eficaces; la 

optimización de los sistemas de gestión de fronteras; el cumplimiento de las obligaciones internacionales; 

                                                           
1 Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Capacity Development: UNDAF Companion Guidance (Nueva York, 2017). 
2 A. Bester, Capacity development: A report prepared for the United Nations Department of Economic and Social Affairs for the 
2016 Quadrennial Comprehensive Policy Review (Nueva York, 2015).  
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la participación en la coordinación y el diálogo transfronterizos; y la colaboración en enfoques integrales 

de gobierno y de toda la sociedad para la formulación de políticas.  

En esta segunda sesión del Diálogo Internacional sobre la Migración se analizarán asimismo los 

mecanismos para determinar y abordar las necesidades y prioridades de los Estados y otros interlocutores 

en relación con el fomento de la capacidad para la gobernanza de la migración, en el marco del proceso 

del Pacto Mundial sobre Migración. Además, el Diálogo servirá de plataforma para intercambiar ejemplos 

de instrumentos para el fomento de la capacidad y asociaciones entre un amplio abanico de 

interlocutores.  

Primer día 

9:00 – 10:00 Inscripción 

10:00 – 11:30 Inauguración 

 
 

Bienvenida y discurso principal 
 

11:30 – 13:00 Sesión 1. Sentar las bases; Fortalecimiento de la gobernanza de la migración: 
marcos y procesos de fomento de la capacidad a escala mundial  

  

En esta sesión se sentarán las bases para el resto de las deliberaciones, al brindar una 
perspectiva general de los marcos, estrategias y procesos establecidos a escala 
mundial para el fomento de la capacidad en materia de migración; así como de las 
carencias existentes. También se debatirán los medios para fortalecer y adaptar la 
estructura actual a las prioridades mundiales en materia de migración. Asimismo, se 
examinarán otros temas tales como los enfoques existentes, un posible mecanismo 
mundial de fomento de la capacidad, la gestión de los conocimientos y las 
plataformas para el diálogo permanente a fin de facilitar el intercambio de 
experiencias, buenas prácticas y enseñanzas extraídas. Se incluirán también las 
perspectivas expertas de distintos interlocutores (a saber, los gobiernos, la sociedad 
civil, el sector empresarial, etc.).  
 
 Las preguntas para orientar las deliberaciones comprenden: 

• ¿Responden los marcos mundiales existentes a las necesidades de fomento 
de la capacidad en el ámbito de la migración? ¿Cuáles son las carencias, los 
retos y las posibles respuestas? 

• La migración, al ser una cuestión transversal y compleja, requiere la 
colaboración en varias esferas normativas para fomentar la capacidad de los 
diferentes grupos de interlocutores a fin de garantizar la coherencia de las 
acciones. Un ejemplo de esta labor intersectorial es el ámbito de la migración 
y el comercio, que requiere que ambas comunidades –tanto la especializada 
en comercio como la dedicada a la migración– empiecen a trabajar 
conjuntamente en un programa común. ¿Cuál sería el enfoque más 
conveniente para colmar la brecha existente y fomentar la capacidad 
intersectorial que permitan capitalizar los beneficios de la movilidad humana 
y el comercio de servicios para el desarrollo?  
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• ¿Qué esferas relativas a la migración requieren mayor consolidación de las 
estrategias de fomento de la capacidad? 

 

13:00 – 15:00 Pausa 

13:15 – 14:45 Evento paralelo: Presentación de la plataforma iDiaspora  
 
El objetivo de la plataforma iDiaspora es fomentar la participación y empoderamiento 
de las diásporas para que colaboren como agentes del desarrollo, y facilitar las 
interacciones entre las comunidades transnacionales y los gobiernos. Y es que, si bien 
existen portales en línea dedicados a la diáspora, no hay un foro global que permita 
a las comunidades de la diáspora ponerse en contacto entre ellas para optimizar su 
incidencia. iDiaspora es un espacio digital dirigido por la comunidad, y facilitado por 
la OIM, que está diseñado para adaptar la participación de la diáspora al contexto 
propio del siglo XXI, en aras de la diversidad, la apertura y la inclusión. Esta plataforma 
proporcionará un acceso fácil e interactivo a las comunidades de la diáspora a escala 
mundial, así como contenidos y observaciones sobre su participación.  
 
Además, se ha concebido como un espacio en constante evolución que ha de servir 
para promover activamente el desarrollo de una cartera de productos emergentes a 
fin de empoderar a las comunidades transnacionales.  
 
El evento incluirá una presentación sobre la plataforma y una sesión de deliberación 
para que los participantes planteen preguntas y observaciones sobre la misma. 

15:00 – 16:30 Sesión 2. Coordinación del apoyo de las Naciones Unidas para el fomento de la 
capacidad en materia de migración  

  

En esta sesión se examinarán y proporcionarán ejemplos de esfuerzos de 
coordinación y alianzas en el seno del sistema de las Naciones Unidas destinados a 
apoyar la capacidad de los Estados y los interlocutores pertinentes en materia de 
gobernanza de la migración. La aplicación del Pacto Mundial sobre Migración 
requerirá sinergias y herramientas consolidadas para evaluar las necesidades y 
fomentar la capacidad en las esferas clave identificadas en el acuerdo. Asimismo, se 
presentarán diversas herramientas y mecanismos para el fomento de la capacidad 
elaborados conjuntamente por organismos de las Naciones Unidas. En las 
deliberaciones también se podrían examinar los planes para establecer una red de las 
Naciones Unidas sobre migración a fin de garantizar un apoyo más eficaz de todo el 
sistema para la aplicación del Pacto Mundial sobre Migración. 
 

Las preguntas para orientar las deliberaciones comprenden: 

• ¿De qué manera cabe entablar y/o fortalecer alianzas para asegurar la 
coherencia en la concepción y facilitación de actividades para el fomento de 
la capacidad en cuestiones migratorias? 

• ¿Qué herramientas se utilizan para evaluar eficazmente las necesidades de 
fomento de la capacidad relacionadas con la migración? 

• ¿Cómo puede la red de las Naciones Unidas sobre migración fortalecer las 
sinergias y optimizar la coordinación en el seno del sistema? 
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16:30 – 18:00 Sesión 3. Marcos de asociación para el fomento de la capacidad en materia de 
migración: una perspectiva regional 

 
A nivel mundial, se han adoptado medidas para mejorar la coordinación de las 
iniciativas de fomento de la capacidad relacionadas con la migración; del mismo 
modo, se han desplegado esfuerzos similares a nivel regional que cabe apoyar con 
mayor ahínco. En esta sesión se debatirán los mecanismos regionales existentes y 
los marcos de asociación que facilitan el fomento de la capacidad en materia de 
migración y aspectos conexos; y se describirán los esfuerzos emprendidos en las 
comunidades económicas regionales, los procesos consultivos regionales sobre 
migración y los mecanismos regionales de la sociedad civil. Además, se analizarán 
las asociaciones relativas a la movilidad regional como herramienta para fortalecer 
la capacidad en materia de migración entre los Estados participantes.  

Las preguntas para orientar las deliberaciones comprenden: 

• ¿Qué papel desempeñan los órganos y mecanismos regionales en el 
empoderamiento de los Estados Miembros y otros interlocutores 
pertinentes en materia de migración?  

• ¿Cuál es la manera más eficaz de incluir a los interlocutores no estatales en 
las actividades de fomento de la capacidad?  

 Segundo día 

10:00 – 11:00 La Voz de los Migrantes 

11:00 – 13:00 Sesión 4. Evaluación de las necesidades de fomento de la capacidad de los 
interlocutores nacionales y promoción de soluciones 

  

Con miras al logro de progresos cualitativos y sostenibles en la gobernanza de la 
migración y la aplicación eficaz de los objetivos relativos a la migración, es preciso 
determinar prioridades y evaluar los progresos realizados. Además, son necesarios 
mecanismos nacionales de fomento de la capacidad, con una estructura establecida 
y recursos específicos, para garantizar el apoyo sistemático al fomento de la 
capacidad en esferas prioritarias. La cooperación entre múltiples partes interesadas, 
incluidos los interlocutores nacionales pertinentes (a saber, los gobiernos, las 
autoridades locales, la sociedad civil, el sector empresarial, los migrantes y la 
diáspora), que garantice la convergencia de ideas y competencias es un elemento 
clave para asegurar la eficacia de los programas de fomento de la capacidad. En este 
contexto, se presentarán las iniciativas integrales de gobierno y de toda la sociedad 
para el fomento de la capacidad a escala nacional, incluidos empeños específicos 
para el fomento de la capacidad a nivel local y comunitario, a fin de lograr una 
gobernanza eficaz de la migración. Las deliberaciones podrían abarcar los esfuerzos 
para implementar mecanismos de fomento de la capacidad en materia de 
migración, establecer parámetros de referencia y revisar regularmente los 
progresos en el cumplimiento de los compromisos referentes a la migración. 
Asimismo, en la sesión se podrían detectar las esferas que requieran un mayor 
fomento de la capacidad a nivel nacional. 
Las preguntas para orientar las deliberaciones comprenden: 



 

5 
 

• ¿Cuál es el enfoque más eficaz para incluir a todos los interlocutores 
nacionales competentes en las actividades de fomento de la capacidad? 

• ¿Qué mecanismos se han establecido a nivel nacional para evaluar las 
necesidades de fomento de la capacidad relacionada con la migración?  

13:00 – 15:00 Pausa 

15:00 – 16:00 Sesión 5. Medir la incidencia de las iniciativas de fomento de la capacidad  

  

Tras la deliberación sobre los mecanismos y las herramientas disponibles para el 
fomento de la capacidad a nivel nacional, regional y mundial, se examinarán algunos 
de los retos que cabe encarar, las carencias halladas y las enseñanzas extraídas en la 
implementación de las actividades de fomento de la capacidad. La sesión también 
brindará la oportunidad de examinar las herramientas de seguimiento de los 
resultados de tales actividades y las estrategias para evaluar su incidencia, incluidos 
los retos que se plantean a ese respecto. Por último, las deliberaciones podrían 
propiciar soluciones para mejorar la incidencia de los proyectos de fomento de la 
capacidad.  
 
Las preguntas para orientar las deliberaciones comprenden: 

• ¿Cuáles son algunos de los mecanismos existentes para evaluar y supervisar 
la incidencia de las iniciativas de fomento de la capacidad? 

• ¿Cuáles son los retos de la implementación de las actividades de fomento 
de la capacidad y cómo pueden resolverse? 

16:00 – 17:30 Sesión 6. Satisfacer las necesidades de financiamiento para el fomento de la 
capacidad en materia de migración 

  

Esta sesión permitirá examinar las necesidades de financiamiento para mantener las 
actividades de fomento de la capacidad, y hallar la manera más eficaz de ajustar la 
financiación a los requisitos concretos para el fortalecimiento de la capacidad en la 
gobernanza de la migración. Además, se perfilarán iniciativas para la financiación de 
actividades de fomento de la capacidad que cuenten con la participación de los 
gobiernos, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector privado.   
 

Las preguntas para enmarcar las deliberaciones comprenden:  

• ¿Cómo se han garantizado los recursos para el fomento de la capacidad en 
materia de migración? ¿Cuáles son algunas de las mejores prácticas y 
estrategias para una gestión más eficaz y eficiente de los recursos? 

• ¿Cuál es la mejor manera de obtener los recursos de donantes no 
tradicionales, incluido el sector privado, las diásporas y los migrantes, para 
el fomento de la capacidad?  

• ¿Cómo cabe considerar los recursos no financieros en el fomento de la 
capacidad relativa de migración? 

 

17:30 – 18:00 Observaciones finales 

 


