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PARTICIPANTES

Durante el 22 y 23 de mayo 2013 el Estado peruano fue

anfitrión de la IV Reunión Global de Presidencias y

Secretarías de los PCR´s.

Alrededor de 60 participantes, representantes de 13

PCR´s, gobiernos, Organismos internacionales y

organizaciones regionales de diferentes regiones del

mundo. También asistió el Representante especial del

Secretario General de las Naciones Unidas sobre la

Migración Internacional y el Desarrollo.



TEMA Y OBJETIVOS

El tema abordado fue “Definir el lugar que ocupan los

PCR en un panorama de migración internacional

cambiante”.

Los objetivos de la IV Reunión Global de los PCR´s:

 Discutir sobre los avances y perspectivas de

funcionamiento y relacionamiento de los PCR´s así

como su vinculación con otros procesos y foros sobre

migración a nivel regional y global.

 Facilitar el intercambio de experiencias y opiniones

sobre el valor y los beneficios de la cooperación y el

diálogo sobre la migración.



ESTUDIO BASE ENCARGADO POR OIM

 “Mecanismos Consultivos Interestatales Regionales sobre

Migración: Enfoques, actividades recientes e incidencia

sobre la Gobernanza Mundial de las Migraciones”.

 Presentó un balance de los avances y dinámicas de

25 procesos de consulta y foros regionales e

interregionales sobre migración (18 PCR y 7 FIM).

 La deliberaciones de los participantes reafirmaron lo

señalado por el estudio referido al aporte de los

mecanismos de consulta regionales e interregionales

para la consecución de perspectivas comunes y

políticas sobre migración.



TEMAS RELEVANTES

Rol de los PCR´s en la arquitectura institucional mundial de

la migración.

Aportes al “Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo”

“Diálogo de Alto Nivel sobre Migración Internacional y

Desarrollo”.

 Incorporación de la migración en los marcos de desarrollo.

Protección de los derechos de los migrantes.

Movilidad laboral regional y mundial.



DELIVERACIONES EN LOS GRUPOS DE TRABAJO (i)

 Intensificación de la relación de los PCR

 Profundizar el intercambio de prácticas exitosas

mediante recopilación de información de los PCR en

distintas esferas temáticas.

 Mejorar los flujos de información y coordinación ya sea

mediante las secretarías o centros coordinadores

institucionales.

 Fortalecer la sección dedicada a los PCR en la web

global de la OIM como plataforma informativa y de

intercambio.



DELIVERACIONES EN LOS GRUPOS DE TRABAJO (ii)

Fomento de la cooperación de los PCR con otros foros

regionales e interregionales

 Interacción en el plano nacional y regional; regional e

interregional; regional y mundial.

Repercusión de los PCR en la política y práctica migratoria

 Aporte a la coherencia de las políticas



Muchas gracias

Ministro Carlos Vallejo Martell

Director de Protección y Asistencia al Nacional

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú

Teléfono 511 204 3278

e-mail: cvallejo@rree.Gob.pe


