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Diálogo Internacional sobre la Migración 2019 

Juventud y migración: involucrar a los jóvenes como asociados fundamentales 

 en la gobernanza de la migración   

 

El Diálogo Internacional sobre la Migración (en adelante, el “Diálogo”) es un foro multipartito para 

el diálogo sobre políticas migratorias. En las sesiones del Diálogo celebradas en 2018 en Nueva York y 

Ginebra, los representantes de gobiernos, municipios, organizaciones internacionales, agrupaciones de 

jóvenes y las diásporas formularon un llamado para que se fomentara la capacidad de los jóvenes y se 

promoviera la colaboración con estos en las actividades relacionadas con la gobernanza de la migración. 

En la actualidad, el mundo alberga a la generación de jóvenes más numerosa de la historia, conformada 

por 1.800 millones de personas1. En 2017, de los 258 millones de migrantes internacionales, alrededor del 

11% tenía menos de 24 años2. La propensión a migrar tiende a ser más pronunciada entre los jóvenes3. 

Por otra parte, los jóvenes también desempeñan un papel fundamental en los debates normativos, al 

manifestarse en todo el mundo para hacer valer sus derechos y exigir mayores oportunidades, así como 

un lugar en las deliberaciones y los procesos de toma de decisiones. 

En la Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud4 se reconoce el potencial de los jóvenes 

para hacer avanzar la formulación de políticas en diversas esferas gracias a su experiencia de primera 

mano. La OIM viene colaborando con los jóvenes en torno a cuestiones que los atañen en relación con la 

migración, entre otros medios a través de la Red Interinstitucional de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo de la Juventud. 

Si bien el papel de los jóvenes se ha debatido desde distintas perspectivas específicas, el Diálogo 

brindará una plataforma mundial multipartita a fin de propiciar un debate más integral, incluyente y 

diverso que ponga en contacto a los jóvenes con los responsables de la formulación de políticas y la 

adopción de decisiones, los agentes internacionales, regionales y nacionales pertinentes, las empresas, 

los círculos académicos y los grupos de las diásporas. 

                                                           
1 Esta cifra comprende a jóvenes de entre 10 y 24 años de edad, según el UNFPA (2017).  
2 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, División de Población (2017). Trends in International 
Migrant Stock: The 2017 Revision (base de datos de las Naciones Unidas,  POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017), disponible en inglés 
en: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.shtml. 
3 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, División de Población (2011). International 
Migration in a Globalizing World: The Role of Youth. Documento técnico 2011/1, disponible en inglés en: 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/technicalpapers/docs/TP2011-1.pdf.  
4 Disponible en:  https://www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2014/09/UN-Youth-Strategy-Spanish1.pdf. 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/technicalpapers/docs/TP2011-1.pdf
https://www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2014/09/UN-Youth-Strategy-Spanish1.pdf
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El Diálogo se ajustará a los procesos mundiales en curso y apoyará los esfuerzos globales de las 

Naciones Unidas por dar mayor cabida a las opiniones de los jóvenes y promover su participación en los 

debates mundiales sobre migración. También sentará las bases para la formulación de estrategias 

nacionales sobre migración y juventud, y realzará el valor de las contribuciones que los jóvenes pueden 

realizar a la gobernanza de la migración. El objetivo del Diálogo Internacional sobre la Migración 2019 

estará en consonancia con la Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud, en especial la primera 

prioridad (Implicación, participación y promoción). Asimismo, contribuirá a las labores colectivas 

orientadas a reforzar la gobernanza de la migración y los marcos normativos conexos, y a fomentar una 

mayor concertación y colaboración, así como el establecimiento de redes para la adopción de medidas 

futuras.  

La serie de deliberaciones del Diálogo 2019 fomentará los intercambios en todas las esferas 

relacionadas con la juventud y la migración, con inclusión de los siguientes aspectos, entre otros: 

• Estrategias y alianzas mundiales sobre los jóvenes migrantes 

• Participación de los jóvenes, especialmente migrantes, en los procesos de formulación 
de políticas y toma de decisiones a nivel mundial, nacional y local 

• Adaptación y resiliencia entre los jóvenes migrantes 

• El papel de los jóvenes como agentes de integración y cohesión social 

• El papel de los jóvenes como agentes de desarrollo: fomento de su contribución al 
empoderamiento de las comunidades en los países de origen y de destino 

• La migración de los jóvenes en el contexto de la nueva era tecnológica 

En 2019 se celebrarán dos sesiones del Diálogo por separado: una en Nueva York, el 28 de febrero 

de 2019, y otra en Ginebra, los días 15 y 16 de octubre de 2019. La sesión de febrero se organizará en 

consulta con la Oficina de la Presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Departamento 

de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas, con miras a complementar el acto de 

alto nivel sobre la migración internacional y el desarrollo, convocado por el Presidente de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas para el 27 de febrero de 2019, y el Simposio Internacional sobre la 

Migración Internacional y el Desarrollo, organizado por el DAES  el 26 de febrero de 2019. 

De conformidad con la práctica establecida del Diálogo, la OIM invitará a todas las partes 

interesadas, incluidos los delegados juveniles nacionales , los jóvenes migrantes, los representantes 

gubernamentales de alto nivel, las organizaciones internacionales, las organizaciones no 

gubernamentales, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de cuestiones 

relacionadas con la juventud y la migración, para que aporten sus puntos de vista, prácticas óptimas y 

recomendaciones sobre el empoderamiento y la participación de los jóvenes en los aspectos relacionados 

con la migración. 

Las deliberaciones tendrán por finalidad establecer prácticas óptimas, extraer enseñanzas y 

formular recomendaciones que sirvan a los gobiernos y otros asociados en la elaboración de políticas 

apropiadas para gestionar la migración de los jóvenes y su participación en las estrategias de desarrollo 

sostenible. Los resultados y las recomendaciones se recopilarán en el informe sobre los talleres del 

Diálogo (“Libro Rojo”), que se pondrá a disposición de todos los contribuyentes, participantes y otras 
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partes interesadas, así como de los Estados miembros de las Naciones Unidas, las organizaciones 

juveniles, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las ONG y otros agentes en todo el 

mundo.  Asimismo, las enseñanzas clave, las prácticas óptimas y los desafíos identificados durante los 

debates del Diálogo se transmitirán a la Enviada de las Naciones Unidas para la Juventud, como 

contribución a los esfuerzos globales de las Naciones Unidas en favor de la juventud, la migración y el 

desarrollo. 


