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Diálogo Internacional sobre la Migración 2020 

Crisis de la COVID- 19: Reconcebir el papel de los migrantes y la movilidad humana para el 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

15 y 16 de octubre de 2020, Ginebra 

 

Este año se celebra la vigésima edición del Diálogo Internacional sobre la Migración. Desde 2001, 

este foro ha servido de plataforma para que una multitud de interlocutores de todo el mundo mantengan 

debates oportunos sobre una amplia gama de cuestiones relativas a la migración, estableciendo al mismo 

tiempo sólidos vínculos con otros ámbitos normativos que se superponen.  

La pandemia de la COVID-19 plantea enormes desafíos a los sistemas sanitarios, sociales, políticos 

y económicos a escala mundial y acarrea consecuencias inmediatas para el logro de muchos de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el marco del Diálogo, y en reconocimiento de la necesidad 

de reforzar el compromiso y la cooperación internacionales para responder a estos desafíos apremiantes, 

se convocará tanto a la sociedad como a los sectores público, privado y civil a fin de promover 

deliberaciones sobre las consecuencias de la pandemia para los migrantes, la migración y la movilidad, así 

como acerca del papel de los migrantes en la respuesta y la recuperación frente a la COVID-19. Las 

deliberaciones apoyarán los esfuerzos mundiales para abordar los retos inmediatos y los efectos previstos 

a más largo plazo de la pandemia para la sociedad, los migrantes y las poblaciones vulnerables de todo el 

mundo, y permitirán hallar oportunidades para configurar nuestras respuestas, en consonancia con el 

Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.  

La vigésima edición del Diálogo coincide con el inicio de la Década de Acción de Naciones Unidas 

para cumplir los ODS, así como con el vigésimo quinto aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción 

de Beijing. Al aunar esfuerzos para encontrar medidas de respuesta a la pandemia, es importante que los 

gobiernos y la comunidad internacional, en general, aprovechen la oportunidad que brinda esta situación 

de crisis para proseguir sus empeños con miras a la consecución de los ODS y, mediante su aplicación, 

crear sociedades más resilientes; y para responder mejor a las crisis futuras. En consonancia con 

deliberaciones anteriores del Diálogo relativas al seguimiento y el examen de los ODS referentes a la 

migración, en el Diálogo 2020 se promoverá una mayor cooperación y se fomentará el logro de los ODS 

en la era posterior a la pandemia. 
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El objetivo de esta edición es proporcionar una plataforma para el análisis y los intercambios sobre 

temas de interés para los Estados Miembros, así como acerca de las esferas prioritarias en la respuesta 

de la OIM en el contexto de la COVID-19.  

A efectos de orientar los debates, se proponen los siguientes temas: 

• El papel de la movilidad humana segura, coordinada e inclusiva en la recuperación de la 

pandemia de la COVID-19; 

• La protección de los migrantes vulnerables durante la pandemia y en el contexto 

posterior; 

• El papel de las mujeres en la respuesta y la recuperación frente a la COVID-19; 

• El fomento del potencial de acción de los migrantes y su contribución al logro de los ODS; 

y  

• La cohesión social y la resiliencia comunitaria para luchar contra la discriminación y la 

xenofobia de que son objeto los migrantes. 

Además, los participantes tendrán la oportunidad de compartir sus experiencias y hacer 

propuestas sobre la aplicabilidad del Pacto Mundial para la Migración en la respuesta y la recuperación 

frente a la COVID-19, y de formular recomendaciones relativas a la aplicación de dicho instrumento, en el 

marco de los procesos de examen regionales y mundiales en curso. En las deliberaciones, también se dará 

seguimiento a las ediciones del Diálogo de 2017 y 2018, que estuvieron consagradas a apoyar los esfuerzos 

de los Estados en la elaboración del Pacto Mundial para la Migración, y ello para seguir avanzando.  

En el 75º aniversario de las Naciones Unidas, el Diálogo aspira a seguir fomentando la 

cooperación, la concertación de alianzas y el establecimiento de redes en favor de la acción futura entre 

todos los interlocutores competentes. Es de prever que esta edición del Diálogo dé lugar a la recopilación 

de buenas prácticas, enseñanzas extraídas y recomendaciones, que los gobiernos y otros interlocutores 

podrán emplear para la concepción de políticas coordinadas e inclusivas sobre los migrantes y la movilidad 

humana en la planificación de la respuesta a la pandemia y las actividades de recuperación 

socioeconómica. Los resultados y las recomendaciones se publicarán en el Libro Rojo del Diálogo1, que se 

pondrá a disposición de todos los ponentes, los participantes, los Estados Miembros y los asociados, y se 

incorporarán, asimismo, en los procesos y debates en curso en todo el sistema de las Naciones Unidas. 

 

A continuación se presenta una lista de recursos sobre esta temática. Para acceder a ellos, sírvase pulsar 

en el enlace correspondiente:  

https://publications.iom.int/books/covid-19-and-transformation-migration-and-mobility-globally-time-

re-set-implications-child  

https://publications.iom.int/books/covid-19-and-women-migrant-workers-impacts-and-implications   

 
1 Puede consultar la serie de Libros Rojos del Diálogo en: https://publications.iom.int/search-
books?keyword=&category=473&subject=All&book_lang=1&country=All&year=All  

https://publications.iom.int/books/covid-19-and-transformation-migration-and-mobility-globally-time-re-set-implications-child
https://publications.iom.int/books/covid-19-and-transformation-migration-and-mobility-globally-time-re-set-implications-child
https://publications.iom.int/books/covid-19-and-women-migrant-workers-impacts-and-implications
https://publications.iom.int/search-books?keyword=&category=473&subject=All&book_lang=1&country=All&year=All
https://publications.iom.int/search-books?keyword=&category=473&subject=All&book_lang=1&country=All&year=All
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https://publications.iom.int/books/covid-19-impacts-labour-migration-and-mobility-young-women-and-

girls-south-east-asia-and  

https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-

19_25_cuestiones_de_genero.pdf    

https://publications.iom.int/books/covid-19-and-transformation-migration-and-mobility-globally-covid-

19-and-women-migrant-workers  

https://www.iom.int/es/migration-research/covid-19-analytical-snapshot  

https://publications.iom.int/books/mrs-no-60-migrants-and-covid-19-pandemic-initial-analysis  

https://publications.iom.int/books/mrs-no-63-repatriating-filipino-migrant-workers-time-pandemic  

https://publications.iom.int/books/mrs-no-64-immobility-ultimate-migration-disrupter  

https://publications.iom.int/books/covid-19-impacts-labour-migration-and-mobility-young-women-and-girls-south-east-asia-and
https://publications.iom.int/books/covid-19-impacts-labour-migration-and-mobility-young-women-and-girls-south-east-asia-and
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-19_25_cuestiones_de_genero.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-19_25_cuestiones_de_genero.pdf
https://publications.iom.int/books/covid-19-and-transformation-migration-and-mobility-globally-covid-19-and-women-migrant-workers
https://publications.iom.int/books/covid-19-and-transformation-migration-and-mobility-globally-covid-19-and-women-migrant-workers
https://www.iom.int/es/migration-research/covid-19-analytical-snapshot
https://publications.iom.int/books/mrs-no-60-migrants-and-covid-19-pandemic-initial-analysis
https://publications.iom.int/books/mrs-no-63-repatriating-filipino-migrant-workers-time-pandemic
https://publications.iom.int/books/mrs-no-64-immobility-ultimate-migration-disrupter

