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Mecanismos de consulta interestatales y el pacto mundial para 
una migración segura, ordenada y regular 

 

Séptima Reunión Global de Presidencias y Secretarías de los 
Procesos Consultivos Regionales, Interregionales y Mundiales 

sobre Migración 
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Objetivo de la Reunión 

 

La Séptima Reunión Global de Presidencias y Secretarías de los Procesos Consultivos 
Regionales sobre Migración que tendrá por tema “Mecanismos de consulta interestatales 
sobre migración y el pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular” tiene 
por objeto:  

i) Facilitar un foro para los Mecanismos de consulta interestatales sobre migración 
[incluidos los Procesos Consultivos Regionales sobre Migración, los Foros Interregionales 
sobre Migración y los Procesos Mundiales sobre Migración] y sus asociados regionales 
principales a fin de que reflexionen conjuntamente sobre sus funciones en el proceso 
preparatorio para la adopción de un pacto mundial para una migración segura, ordenada 
y regular;  

ii) Recopilar y revisar las buenas prácticas existentes (a saber, las políticas, la 
legislación, los proyectos, las instituciones, los fondos, etc.) y otras aportaciones 
sustantivas (tales como recomendaciones, soluciones innovadoras, principios y enfoques 
comunes para abordar todos los aspectos de la migración internacional) pertinentes para 
la formulación del pacto mundial sobre migración; e 

iii) Identificar cuestiones y deficiencias que revisten un carácter prioritario y considerar 
la concertación de asociaciones para la elaboración del pacto mundial sobre migración, 
así como para su implementación, seguimiento y revisión.  

 

Cuestiones que cabe abordar durante la Séptima Reunión Global de Presidencias y 
Secretarías de los Procesos Consultivos Regionales, Interregionales y Mundiales sobre 
Migración 

 

 ¿Qué papel pueden desempeñar los Mecanismos de consulta interestatales sobre 
migración en el proceso del pacto mundial sobre migración? 

 ¿Cuáles son las recomendaciones, buenas prácticas, soluciones innovadoras, y enfoques 
comunes para abordar la migración internacional que pueden formular concretamente 
los Mecanismos de consulta interestatales sobre migración con respecto a:  

i)  Los principios, compromisos y entendimientos sobre la migración internacional en 
todas sus dimensiones que pueden configurar un marco de cooperación 
internacional integral sobre la migración y la movilidad humana y fortalecer la 
coordinación y la gobernanza mundial de la migración internacional1. 

ii) Los compromisos viables, los medios de ejecución y un marco de seguimiento y 
examen de la aplicación2. 

iii) Cada uno de los temas y elementos del pacto mundial sobre migración (tal y como 
se estipulan en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes3 

                                                   
1
  Declaración de Nueva York, Anexo II, Artículo 2.  

2
  Resolución 71/280 de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa a las Modalidades para las negociaciones 

intergubernamentales del pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular, Artículo 2.  
3
  Declaración de Nueva York, Anexo II, Artículo 8. 
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y las Modalidades para las negociaciones intergubernamentales del pacto mundial 
para una migración segura, ordenada y regular4)? 

 ¿Qué papel deben desempeñar los Mecanismos de consulta interestatales sobre 
migración para apoyar a sus países miembros en las negociaciones intergubernamentales 
relativas al pacto mundial sobre migración?    

 ¿Qué asociaciones pueden proponer los Mecanismos de consulta interestatales sobre 
migración con miras a la preparación, la implementación y el seguimiento del pacto 
mundial sobre migración?   

                                                   
4
  Resolución 71/280 de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa a las Modalidades para las negociaciones 

intergubernamentales del pacto mundial para una migración segura, ordenada y regula, Artículo 15. 
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Objetivos de la sesión y preguntas de orientación para las deliberaciones. 

 

Primera sesión. Procesos mundiales sobre migración – aportaciones al pacto mundial 
sobre migración  

 

Objetivos: 

 Informar a los participantes sobre las aportaciones de los diálogos mundiales sobre 
migración al pacto mundial sobre migración, que pueden ser asimismo pertinentes a 
escala regional.   

 Considerar posibles asociaciones entre los diálogos mundiales y los interlocutores a 
nivel regional en el contexto de la preparación del pacto mundial sobre migración.  

 

Preguntas de orientación para las deliberaciones 

 ¿Qué papel pueden desempeñar los procesos mundiales sobre migración en la 
elaboración del pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular?   

 Entre las buenas prácticas propuestas por los procesos mundiales sobre migración, 
¿cuáles pueden resultar pertinentes a nivel regional y cuáles pueden reproducir los 
Procesos Consultivos Regionales sobre Migración, los Foros Interregionales sobre 
Migración y sus asociados regionales?   

 ¿Qué asociaciones pueden proponer los procesos mundiales sobre migración con miras a 
la preparación, la implementación y el seguimiento del pacto mundial sobre migración?   
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Segunda sesión. Aportaciones y recomendaciones relativas al pacto mundial sobre 
migración por región 

 

Objetivos (grupos de trabajo y deliberaciones plenarias): 

 Considerar las posiciones de los respectivos Procesos Consultivos Regionales sobre 
Migración, los Foros Interregionales sobre Migración y los procesos mundiales sobre 
migración, y sus principales asociados (tales como las organizaciones económicas 
regionales y las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas) en lo relativo a sus 
funciones para la preparación, la implementación, el seguimiento y la revisión del pacto 
mundial sobre migración. 

 Recopilar buenas prácticas (a saber, políticas, legislación, proyectos, instituciones, 
fondos, etc.), soluciones innovadoras, principios y enfoques comunes para abordar la 
migración internacional en todas sus dimensiones; y cualquier otra aportación, que 
pueda resultar pertinente para el proceso preparatorio del pacto mundial sobre 
migración y que se pueda reproducir en otras regiones o ampliar a una escala mundial. 

 Identificar posibles deficiencias y cuestiones que se deban asimismo abordar en el 
pacto mundial sobre migración.  

 Identificar asociaciones acertadas para la preparación, la implementación, el 
seguimiento y la revisión del pacto mundial sobre migración, así como retos conexos. 

 Formular recomendaciones sobre las posibles funciones y contribuciones de los 
Mecanismos de consulta interestatales sobre migración y los Procesos Consultivos 
Regionales sobre Migración en la preparación, la implementación, el seguimiento y la 
revisión del pacto mundial sobre migración, incluidas las asociaciones requeridas.  

 Seleccionar entre las buenas prácticas y otras aportaciones al pacto mundial sobre 
migración identificadas en los grupos de trabajo aquellas prácticas eficaces concretas 
que puedan funcionar en todas las regiones.  

 

Preguntas de orientación para las deliberaciones:  

Segunda sesión. Grupos de trabajo 

 ¿Qué papel pueden desempeñar los Mecanismos de consulta interestatales sobre 
migración en el pacto mundial sobre migración?   

 ¿Cuáles son las recomendaciones, buenas prácticas, soluciones innovadoras, y enfoques 
comunes para abordar la migración internacional que pueden formular concretamente 
los Mecanismos de consulta interestatales sobre migración con respecto a:  

i)  Los principios, compromisos y entendimientos sobre la migración internacional en 
todas sus dimensiones. 

ii) Los compromisos viables, los medios de ejecución y un marco de seguimiento y 
examen de la aplicación. 

iii) Cada uno de los temas y elementos del pacto mundial sobre migración (tal y como 
se estipula en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes y 
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en las Modalidades para las negociaciones intergubernamentales del pacto 
mundial para una migración segura, ordenada y regular)? 

 ¿Cuáles son las deficiencias en la gestión y la gobernanza de la migración que se deben 
considerar de manera prioritaria en el proceso preparatorio para el pacto mundial sobre 
migración?   

 ¿Qué asociaciones pueden proponer los Mecanismos de consulta interestatales sobre 
migración con miras a la preparación, la implementación y el seguimiento del pacto 
mundial sobre migración?   

 ¿Qué papel pueden desempeñar los Mecanismos de consulta interestatales sobre 
migración para apoyar a sus países miembros en las negociaciones intergubernamentales 
relativas al pacto mundial sobre migración?   

 

Segunda sesión. Deliberación plenaria 

 Buenas prácticas y otras aportaciones sustantivas identificadas en cada uno de los grupos 
de trabajo. 

 Recomendaciones formuladas por los grupos de trabajo. 

 Puntos de acuerdo y desacuerdo generales en los grupos de trabajo.  

 Conclusiones concurrentes y repetidas en todos los grupos de trabajo. 

 Buenas prácticas regionales y aportaciones sustantivas que pueden funcionar en todas 
las regiones y a escala mundial. 

 Recomendaciones generales derivadas de la Séptima Reunión Global de Presidencias y 
Secretarías de los Procesos Consultivos Regionales, Interregionales y Mundiales sobre 
Migración que cabe transmitir a los cofacilitadores del pacto mundial sobre migración 
para su consideración en el proceso preparatorio del mismo.  
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Tercera sesión. Deliberación sobre el papel de los Procesos Consultivos Regionales sobre 
Migración y otros interlocutores en la revisión y el seguimiento del pacto mundial sobre 
migración. 

 

Objetivos:  

Tercera sesión. Deliberación de seguimiento relativa al pacto mundial sobre migración 

 Sugerir posibles medios de ejecución y un marco de seguimiento, así como el examen 
de la aplicación del pacto mundial sobre migración. 

 Deliberar acerca de las posibles funciones de los Mecanismos de consulta interestatales 
sobre migración y los asociados en el seguimiento y la revisión del pacto mundial sobre 
migración.  

Tercera sesión. Deliberación acerca de la colaboración de los asociados 

 Identificar las recomendaciones de los asociados de los Mecanismos de consulta 
interestatales sobre migración para el pacto mundial sobre migración.  

 Proponer compromisos viables por parte de los asociados de los Mecanismos de 
consulta interestatales sobre migración con miras al pacto mundial sobre migración. 

 Formular recomendaciones generales de los Mecanismos de consulta interestatales 
sobre migración y los asociados para el pacto mundial sobre migración.  

 Debatir acerca de las vías de colaboración entre los Mecanismos de consulta 
interestatales sobre migración y los asociados en lo relativo a la preparación, la 
negociación y la implementación del pacto mundial sobre migración. 

 

Preguntas de orientación para las deliberaciones:  

Tercera sesión. Deliberación de seguimiento relativa al pacto mundial sobre migración 

 ¿Qué proponen los Mecanismos de consulta interestatales sobre migración y sus 
asociados como posibles medios para la implementación del pacto mundial sobre 
migración?, y ¿qué marco sugieren para la implementación, el seguimiento y la revisión 
del mismo? 

 ¿Qué papel pueden desempeñar los Mecanismos de consulta interestatales sobre 
migración en el seguimiento y la revisión del pacto mundial sobre migración?, y ¿qué 
asociaciones se requieren a este respecto?   

 

Tercera sesión. Deliberación acerca de la colaboración de asociados 

 ¿Cuáles son las recomendaciones fundamentales al pacto mundial sobre migración por 
parte de los asociados de los Mecanismos de consulta interestatales sobre migración (a 
saber, las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas, las organizaciones 
intergubernamentales regionales, las organizaciones no gubernamentales, las 
instituciones académicas, las instituciones del sector privado)? 
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 ¿Qué prácticas eficaces presentan los asociados de los Mecanismos de consulta 
interestatales sobre migración (a saber, las Comisiones Regionales de las Naciones 
Unidas, las organizaciones intergubernamentales regionales, las organizaciones no 
gubernamentales, las instituciones académicas, las instituciones del sector privado) para 
su consideración amplia?  

 ¿Cuáles son las recomendaciones generales sobre la colaboración con asociados con 
miras al pacto mundial sobre migración?   

 ¿De qué manera colaboran los asociados con los Mecanismos de consulta interestatales 
sobre migración, y cómo continuarán haciéndolo, con miras a la preparación, la 
negociación y la implementación del pacto mundial sobre migración? 

 


