Mecanismos de Consulta Interestatales
sobre Migración (MCIM)
Definición de los MCIM
Los Mecanismos de Consulta Interestatales sobre Migración (MCIM) son foros dirigidos por Estados, de funcionamiento
continuo, en los que se intercambia información y se mantienen diálogos sobre políticas a nivel regional, interregional o
mundial, para los Estados interesados en promover la cooperación en el ámbito de la migración. Los MCIM pueden ser
asociados oficialmente con instituciones regionales formales o ser de índole informal y no vinculante.
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Los MCIM pueden ser mundiales (procesos mundiales
sobre migración), interregionales (interconectan dos
o más regiones) o regionales. Se caracterizan por ser
procesos dirigidos por los Estados, en los que se
abordan cuestiones migratorias.
Los Procesos Consultivos Regionales sobre Migración
(PCR) son MCIM dentro de una región convenida (por
lo general, geográfica).
Los Foros interregionales sobre migración (FIM) son
MCIM que interconectan países de dos o más
regiones.
Los Procesos mundiales sobre migración son MCIM a
nivel mundial y suelen estar facilitados por una
organización intergubernamental.

El Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD) es el único proceso mundial sobre migración dirigido por Estados.
Existen otros diálogos mundiales sobre migración importantes, dirigidos por organizaciones intergubernamentales (por
ejemplo, el Diálogo Internacional sobre Migración (IDM, por sus siglas en inglés) de la OIM, el Diálogo de Alto Nivel de las
Naciones Unidas sobre la Migración y el Desarrollo, el Diálogo del Alto Comisionado sobre Problemas de Protección , del
ACNUR, y la Conferencia Internacional del Trabajo, el Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia
Penal, de la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). Los MCIM fomentan las sinergias con estas
últimas iniciativas mundiales.

Ejes temáticos de los MCIM
Algunos MCIM se han centrado exclusivamente en cuestiones específicas (p. ej., el Proceso de Bali se centra en la lucha contra
la trata de personas, el Proceso de Colombo y el Diálogo de Abu Dhabi se centran en la migración laboral); otros abordan un
abanico más amplio de cuestiones de interés para sus Estados integrantes. Sin embargo, la esfera de interés de los MCIM no
deja de ampliarse para abarcar varios ámbitos de la gestión de la migración.
Todos los MCIM abordan aspectos de la cooperación y la gobernanza internacionales en la esfera de la migración y pueden
contribuir a identificar las políticas sobre migración planificadas y bien gestionadas en sus respectivas regiones.

La migración y el desarrollo es un eje temático de 14 PCR y FIM; la migración laboral, de 19 PCR y FIM; la migración irregular y los
flujos migratorios mixtos, de 14 PCR y FIM; la lucha contra la trata de personas, de 14 PCR y FIM; los derechos de los migrantes, de 11
PCR y FIM; la gestión de fronteras, de ocho PCR y FIM; los datos sobre la migración, de ocho PCR y FIM; la política sobre migración, de
nueve PCR y FIM; la migración y la salud, de seis PCR y FIM; la integración de los migrantes, de nueve PCR y FIM; el torno y la
readmisión, de ocho PCR y FIM; la migración y el cambio climática, de dos PCR, etc.

Reuniones globales de los MCIM
Desde 2005, la OIM facilita las Reuniones globales de los PCR (GRCP), con objeto de fomentar sinergias y los intercambios
mutuos entre todos los MCIM.

Las Consultas mundiales de las Presidencias y Secretarías de los MCIM, también conocidas como Reuniones globales de los PCR (o
GRCP, por sus siglas en inglés) congregan a representantes de las Presidencias y Secretarías de los principales MCIM, PCR, FIM y
procesos mundiales sobre migración, para fomentar los intercambios de sinergias entre los MCIM sobre varios temas relativos a la
migración, y contribuyen, por ende, a mejorar la congruencia entre políticas a niveles regional, intrarregional y mundial.

Función e incidencia de los MCIM
Los MCIM han contribuido a la elaboración de las políticas sobre migración y a los nuevos enfoques de políticas congruentes
tanto a nivel regional como internacional. A nivel internacional, los MCIM han desempeñado una función importante en la
creación de diálogos regulares con países de origen tránsito y destino, así como con todos los interlocutores pertinentes,
acerca de cuestiones relativas a la gobernanza dela migración.
El Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo y el Diálogo Internacional sobre Migración continúan proporcionando un foro a los
Estados y otros interlocutores, a fin de que intercambien opiniones sobre cuestiones migratorias esenciales y, por lo tanto, mejoran
la gobernanza de la migración a nivel mundial.
Las Reuniones GRCP también contribuyeron a la elaboración de enfoques comunes respecto de la gobernanza de la migración a
nivel mundial: el GRCP celebrado en 2013 tuvo como resultado la formulación de recomendaciones específicas para consideración
del Secretario General y la Asamblea General de las Naciones Unidas en el contexto del Diálogo de Alto Nivel celebrado en 2013,
contribuyeron así a la inclusión de la migración en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Tanto a nivel regional como nacional, los PCR y los FIM han alentado a que los ministerios y organizaciones que trabajan en el
ámbito de la migración coordinen su actividad y elaboren planes, políticas y prácticas sobre la migración en un enfoque
aunado.
Así pues, el Diálogo sobre Migración en África Meridional (MIDSA) ha facilitado la elaboración del Plan de Acción Regional sobre la
Migración Laboral para 2013-2015 y 2016-2019 de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC); el Plan de Acción
Regional de la SADC para Abordar la Migración Mixta e Irregular; y recomendaciones relativas a la gestión de fronteras en la SADC.
La Conferencia Regional sobre Migración (CRM) ha elaborado una Guía de prácticas eficaces para los países miembros de la CRM
para la protección de las personas que se desplazan a través de fronteras en el contexto de desastres; así como directrices relativas
al control de fronteras y repatriación de niños, adolescentes y otros migrantes vulnerables.

Participación de los países en los MCIM
En todas las regiones del mundo existen PCR y FIM en todas las regiones del mundo. Se registran 15 PCR principales, 16 FIM
activos y un proceso global sobre migración dirigido por Estados (FMMD). Un total de 166 países participa en al menos un PCR;
un total de 179 países son participantes en por lo menos un FIM; y 195 países son participantes en el FMMD.

Asociados y observadores en los MCIM
En los MCIM pueden participar interlocutores no estatales, por ejemplo, organizaciones intergubernamentales, organizaciones
no gubernamentales u otros representantes de la sociedad civil, en calidad de miembros o de observadores. Este diálogo sobre
políticas interactivo, participativo y continuo fomenta la comprensión de las oportunidades y los retos que entraña la
migración, la identificación y elaboración de políticas eficaces para abordar dichos retos y, en última instancia, contribuye a un
proceso cuyo colofón es una decisión normativa sobre la migración a nivel regional, interregional o mundial y puede
incorporarse en las políticas nacionales sobre la migración. Los PCR y los FIM pueden relacionarse con otros interlocutores a
nivel regional, como las organizaciones regionales o las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas. Esto fortalece la puesta
de relieve de la migración en los programas regionales, sociales, económicos y políticos.
Gobernanza de los MCIM
Los MCIM pueden tener presidencias rotatorias o permanentes. La mayoría de los MCIM reciben el apoyo de Secretarías. La
OIM, el Centro Internacional de Formulación de Políticas Migratorias (ICMPD), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Liga de los Estados Árabes, la Comisión Europea, la Comisión de la Unión Africana, la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas (FIIAPP) y otros han prestado apoyo de secretaría a los MCIM que lo hayan solicitado.
Compromiso de la OIM
La OIM presta apoyo a varios MCIM desde hace 30 años. En ese quehacer, brinda pericia técnica, orientación sobre políticas,
así como apoyo de secretaría, según las solicitudes presentadas por los gobiernos participantes. La OIM facilita principalmente
la labor de diversos MCIM. La OIM ha realizado trabajos de investigación y ha producido publicaciones acerca de los procesos
migratorios.
Los MCIM en cifras*
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MCIM por año de creación, por decenio
La OIM está consagrada al principio de que la migración en forma ordenada y en condiciones humanas beneficia a los migrantes y a la
sociedad. En su calidad de organismo intergubernamental, la OIM trabaja con sus asociados de la comunidad internacional para: ayudar a
encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión de la migración; fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias; alentar el
desarrollo social y económico a través de la migración; y velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes.
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
División de Partenariados Internacionales • 17 route des Morillons, CP 17, 1211 Ginebra 19, Suiza • Tel.: +41 22 717 91 11 •
Fax: +41 22 798 61 50 • Correo electrónico: grcp@iom.int • Internet: https://www.iom.int/inter-state-consultation-mechanismsmigration

*

Estas estadísticas incluyen, además del FMMD, también el IDM y el Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas como diálogos mundiales principales.
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Diálogo 5+5 sobre Migración en el
Mediterráneo Occidental

FIM

África – Europa

2002

10

Diálogo sobre migración Estados de África, el
Caribe y el Pacífico (ACP) –Unión Europea (UE)
Proceso de Almaty sobre la Protección de los
Refugiados y Migración Internacional

FIM

Europa– África– el
Pacífico
Eurasia

2000

107

2013

7

2015

22

MCIM

PCR

Migración laboral, trata de personas,
tráfico ilícito de personas, derechos de
los migrantes.
Readmisión, trata de personas, tráfico
ilícito de migrantes, remesas.
Migración irregular, trata de personas,
vulnerabilidades de los migrantes,
integración de los migrantes, derechos
de los migrantes.
Migración irregular, migración forzosa,
asilo, migración y desarrollo, derechos
de los migrantes.
Migración laboral.

Proceso Consultivo Regional Árabe sobre
Migración y atención a los Refugiados (ARCP)

PCR

Foro sobre migración laboral de la Asociación
de Naciones de Asia Sudoriental (AFML)

FIM

Intraasiática

2007

10

Diálogo sobre Migración Laboral Asia – UE

FIM
FIM

Asia – Europa
Asia – Europa

2008
2002

39
53

Migración laboral.
Migración laboral, migración y
educación, trata de personas, migración
irregular.

Conferencia ASEM de los Directores
Generales de Inmigración y Gestión de los
Flujos Migratorios

Oriente Medio

Principales ámbitos temáticos
seleccionados

Proceso de Bali sobre el Tráfico Ilícito de
Migrantes, la Trata de Personas y los Delitos
Transnacionales Conexos
Proceso de Budapest

FIM

Europa– Asia –
América–África

2002

45

Gestión de fronteras, trata de personas,
tráfico ilícito de migrantes, retornos.

PCR

Eurasia

1993

52

Consulta sobre migraciones en el Caribe CMC)

PCR

América

2016

17

Asociación oriental sobre Migración y Asilo
Diálogo sobre Migración birregional,
estructurado e integral UE–América Latina y
el Caribe

PCR
FIM

Eurasia
América– Europa

2001
2009

34
61

Iniciativa sobre la Ruta Migratoria UE-Cuerno
de África (Proceso de Jartum)

FIM

África – Europa

2014

39

Migración irregular, migración y
desarrollo, trata de personas
Gestión de fronteras, tráfico ilícito de
migrantes, trata de personas.
Gestión de fronteras, asilo.
Migración y desarrollo, migración
laboral, migración irregular, trata de
personas, tráfico ilícito de personas
Migración irregular, retorno, trata de
personas, tráfico ilícito de migrantes.

Diálogo Intergubernamental Euroafricano sobre
Migración y Desarrollo (Proceso de Rabat)

FIM

África – Europa

2006

57

Proceso
mundial
FIM

Mundial

2007

195

América–Europa

2008

23

PCR

África

2008

7

FIM

1985

16

PCR

Europa–Australia –
América
África

2015

10

Migración y desarrollo, migración laboral,
flujos mixtos, derechos de los migrantes,
cambio climático.

Diálogo sobre Migración en África Meridional
(MIDSA)

PCR

África

2000

15

Diálogo sobre Migración en África Occidental
(MIDWA)

PCR

África

2001

15

Gestión de fronteras, migración y
desarrollo, salud, migración laboral,
trata y tráfico ilícito de personas,
derechos de los migrantes, retorno.
Gestión de fronteras, migración y desarrollo,
migración laboral, migración irregular, trata
y tráfico ilícito de personas, derechos de los
migrantes, retorno.

Diálogo sobre Migración en los Estados
miembros del Mercado Común del África
Oriental y Meridional (MIDCOM)
Diálogo de Abu Dhabi
Diálogo sobre Migración de Tránsito en el
Mediterráneo (MTM)
Conferencia de directores de inmigración del
Pacífico (PIDC)
Foro Panafricano sobre Migración (PaFOM)

PCR

África

2013

19

Migración irregular, migración laboral,
libre circulación de personas, migración y
salud.

FIM
FIM

Asia–Oriente Medio
África–Europa

2008
2003

18
46

Migración laboral.
Migración irregular, migración laboral.

PCR

Asia y el Pacífico

1996

23

FIM

Intraafricana

2015

45

Proceso de Praga

PCR

Eurasia

2009

50

Conferencia Regional sobre Migración (CRM)

PCR

América

1996

11

Proceso de Colombo
Conferencia Sudamericana sobre Migraciones
(SACM)

PCR
PCR

Asia y el Pacífico
América

2003
2000

12
12

Gestión de fronteras, trata de personas,
tráfico ilícito, migración laboral.
Gestión de fronteras, migración laboral,
libre circulación.
Asilo, migración legal, migración irregular,
migración y desarrollo.
Migración y desarrollo, migración y salud,
cambio climático, trata de personas, tráfico
ilícito, integración, retorno.
Migración laboral.

Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo
(FMMD)
Foro Iberoamericano sobre Migración y
Desarrollo (FIBEMYD)
PCR, Autoridad Intergubernamental para el
Desarrollo (IGAD)

Consultas Intergubernamentales sobre Asilo,
Refugiados y Políticas de Migración (IGC)
Diálogo sobre Migración en los Estados de
África Central (MIDCAS)

Gestión de fronteras, retorno, derechos
de los migrantes, migración irregular.
Migración y desarrollo.
Migración y desarrollo, migración
laboral, derechos de los migrantes.
Migración laboral, migración irregular,
trata y contrabando de personas,
gestión de fronteras, migración y
desarrollo.
Asilo, gestión de fronteras, retorno,
integración de los migrantes.

Derechos de los migrantes; migración y
desarrollo, trata de personas, tráfico
ilícito.

