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División de Partenariados Internacionales de la OIM 

 

“Región(es)” e interlocutores regionales a los efectos de la Evaluación regional del  

Pacto Mundial sobre Migración 

 

Región de 
las Naciones 

Unidas  

Mecanismo de 
Coordinación 

Regional de las 
Naciones Unidas 

en Materia de 
Migración 

Foros 
regionales 

de las 
Naciones 

Unidas para 
el desarrollo 
sostenible 

Grupos 
regionales 

de las 
Naciones 

Unidas  

Región de la 
OIM  

Uniones 
políticas y 

económicas 
(selección) 

MCIM 

África 
(CEPA) 

Subgrupo sobre 
bienestar social, 

protección y 
trata de 

personas 
(coordinado por 
la OIM, la CUA y 

la CEPA) 

Foro 
Regional 

sobre 
Desarrollo 
Sostenible 

(CEPA) 

Grupo de 
Estados de 

África 

África 
Occidental y 

Central 

África 
Oriental y el 
Cuerno de 

África 

Sudáfrica 

Medio 
Oriente y 

África 
Septentrional 

Unión Africana 

UMA 

COMESA 

CEN–SAD 

CEA 

CEEAC 

CEDEAO 

IGAD 

SADC 

ARCP 

AU-HOAI 

MiD-IGAD 

MIDCOM 

MIDSA 

MIDWA 

PaFOM 

Diálogo 
5+5 sobre 
Migración 

Proceso de 
Jartum 

Proceso de 
Rabat 

Diálogo 
UE-ACP 
sobre 

Migración 

Asia y el 
Pacífico 

(CESPAP) 

Grupo de 
Trabajo 

Temático sobre 
Sociedades 
Sostenibles 
(presidido 

conjuntamente 
por la CESPAP, la 
OIM y el UNFPA) 

Foro 
Regional de 

Asia y el 
Pacífico 
sobre 

Desarrollo 
Sostenible 
(CESPAP) 

Grupo de 
Estados de 

Asia y el 
Pacífico 

Asia y el 
Pacífico 

APEC 

ASEAN 

SAARC 

PIF 

OCS 

COMMIT 

Proceso de 
Colombo 

PIDC 

Proceso de 
Budapest 

Diálogo de 
Abu Dhabi 

Diálogo 
UE-ACP 
sobre 

Migración 

Proceso de 
Bali 

Europa 
(CEPE) 

Coalición de las 
Naciones Unidas 

Centrada en 
Grandes 

Movimientos de 
Personas, 

Foro 
Regional de 

la CEPE 
sobre 

Desarrollo 
Sostenible 

Grupo de 
Estados de 

Europa 
Oriental 

Grupo de 
Estados de 

Espacio 
Económico 

Europeo y la 
Unión 

Europea 

Europa 

CEI 

Unión 
Económica de 

Eurasia 

UE 

Proceso de 
Almaty 

Asociación 
Oriental 

sobre 
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Región de 
las Naciones 

Unidas  

Mecanismo de 
Coordinación 

Regional de las 
Naciones Unidas 

en Materia de 
Migración 

Foros 
regionales 

de las 
Naciones 

Unidas para 
el desarrollo 
sostenible 

Grupos 
regionales 

de las 
Naciones 

Unidas  

Región de la 
OIM  

Uniones 
políticas y 

económicas 
(selección) 

MCIM 

Desplazamientos 
y Resiliencia en 

Europa 
(copresidida por 

el ACNUR y el 
PNUD). 

(CEPE) Europa 
Occidental y 

otros 
Estados 

Sudoriental, 
Europa 

Oriental y 
Asia Central 

Migración 

Proceso de 
Praga 

Proceso de 
Budapest 

Diálogo 
5+5 sobre 
Migración 

Proceso de 
Jartum 

Proceso de 
Rabat 

Diálogo 
UE-ACP 
sobre 

Migración 

Diálogo 
UE-CELAC 

sobre 
Migración 

FIBEMYD 

RIAM 

IGC 

Proceso de 
Bali 

América 
Latina y el 

Caribe 
(CEPAL) 

Coalición 
Centrada en 

Movilidad 
Humana (en 
proceso de 
creación) 

Foro de los 
Países de 
América 

Latina y el 
Caribe 
sobre 

Desarrollo 
Sostenible 

(CEPAL) 

Grupo de 
Estados de 

América 
Latina y el 

Caribe 

América del 
Sur 

América 
Central, 

América del 
Norte y el 

Caribe 

AEC 

ALADI 

Comunidad 
Andina de 
Naciones 

Comunidad del 
Caribe 

CELAC 

Mercosur 

OEA 

Organización de 
Estados 

Iberoamericanos 

SELA 

SICA 

UNASUR 

CMC 

OCAM 

CRM 

CSM 

Diálogo 
UE-ACP 
sobre 

Migración 

Diálogo 
UE-CELAC 

sobre 
Migración 

FIBEMYD 

RIAM 

Asia 
Occidental 
(CESPAO) 

Grupo de 
Trabajo sobre la 

Migración 

Foro 
Regional 

Árabe sobre 

Grupo de 
Estados de 

Asia y el 

Medio 
Oriente y 

África 

CCG 

LEA 

OCI 

ARCP 

Diálogo de 
Abu Dhabi 
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Región de 
las Naciones 

Unidas  

Mecanismo de 
Coordinación 

Regional de las 
Naciones Unidas 

en Materia de 
Migración 

Foros 
regionales 

de las 
Naciones 

Unidas para 
el desarrollo 
sostenible 

Grupos 
regionales 

de las 
Naciones 

Unidas  

Región de la 
OIM  

Uniones 
políticas y 

económicas 
(selección) 

MCIM 

Internacional en 
la Región Árabe 
(copresidido por 

la CESPAO, la 
LEA y la OIM) 

Desarrollo 
Sostenible 
(CESPAO) 

Pacífico Septentrional Proceso de 
Bali 
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Glosario: 

Región de las Naciones Unidas Cobertura geográfica de las Comisiones Regionales de las 
Naciones Unidas, que hasta ahora se ha utilizado para el 
seguimiento y la evaluación de las iniciativas globales.   

Comisión Regional de las Naciones Unidas Puestos de avanzada de las Naciones Unidas en sus respectivas 
regiones que operan bajo el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas. 

Mecanismo de Coordinación Regional de 
las Naciones Unidas 

Instrumento para coordinar el apoyo del sistema de las Naciones 
Unidas, mejorar la cooperación y la coordinación 
interinstitucionales y fortalecer la coherencia de las políticas y los 
programas de las Naciones Unidas a escala regional, teniendo en 
cuenta las necesidades y condiciones especiales de las respectivas 
regiones. Dirigido por las Comisiones Regionales de las Naciones 
Unidas, a tenor de lo dispuesto en la resolución 1998/46 del 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 

Plataforma de Colaboración Regional de 
las Naciones Unidas 

Mecanismo de coordinación unificado sugerido para fomentar la 
colaboración en materia de desarrollo sostenible en todas las 
entidades del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo 
que operan a escala regional. Se espera que estas plataformas, 
que cuentan con el apoyo de la Oficina de Coordinación del 
Desarrollo de la Secretaría de las Naciones Unidas, absorban los 
mecanismos de coordinación existentes de las Naciones Unidas: 
los Mecanismos de Coordinación Regional de las Naciones Unidas 
y los equipos regionales del Grupo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible (GNUDS), que agrupan a organismos, 
fondos y programas a nivel regional que prestan apoyo a las 
operaciones de las entidades en los países. (Informe A/74/73 -
E/2019/4 del Secretario General de las Naciones Unidas). 

Foros regionales de las Naciones Unidas 
para el desarrollo sostenible 

Los convocan las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas 
en las regiones para apoyar la aplicación de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, lo cual incluye su proceso de 
seguimiento y evaluación, y para aportar contribuciones 
regionales al Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas 
(FPAN). 

Coalición centrada en temáticas concretas Grupos de trabajo regionales agrupados en torno a cuestiones 
políticas transversales.  Siguiendo las observaciones de las 
reuniones regionales del sistema de las Naciones Unidas, estos 
grupos de trabajo facilitan la acción concertada entre los 
diferentes organismos y asociados de las Naciones Unidas en el 
plano operativo.  

Grupo Regional de las Naciones Unidas Grupos regionales geopolíticos de los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas en la Asamblea General de las Naciones Unidas y 
sus Comités.  Se enumeran en esta tabla para su consideración en 
caso de que se celebren negociaciones o votaciones sobre las 
evaluaciones regionales del Pacto Mundial sobre Migración.   

Unión política y económica Organizaciones intergubernamentales (incluidas las uniones 
supranacionales, los bloques comerciales, los mercados comunes, 
las uniones aduaneras y las comunidades económicas regionales) 
normalmente establecidas mediante un tratado o una carta. 
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Mecanismos de Consulta Interestatales 
sobre Migración (MCIM) 

Diálogos normativos dirigidos por los Estados que permiten el 
intercambio constante de información a nivel regional, 
interregional o mundial entre los países interesados en promover 
la cooperación en el ámbito de la migración.  Los MCIM incluyen 
PCR, FIM y procesos mundiales sobre migración. 

Proceso consultivo regional sobre 
migración (PCR) 

Diálogos normativos dirigidos por los Estados que permiten el 
intercambio constante de información a nivel regional, a fin de 
deliberar acerca de cuestiones migratorias específicas, sobre una 
base concertada entre Estados procedentes de una región 
convenida (generalmente geográfica), y pueden asociarse 
oficialmente con instituciones regionales formales, o ser 
informales y no vinculantes.   

Foro internacional sobre migración (FIM) Eventos dirigidos por los Estados, de funcionamiento continuo, en 
los que se intercambia información y se mantienen diálogos sobre 
políticas relativas a la migración. Por lo general, abarcan dos o 
más regiones y pueden asociarse oficialmente con instituciones 
interregionales formales, o ser informales y no vinculantes.   

Proceso global sobre migración Diálogos internacionales dirigidos por los gobiernos sobre 
políticas relativas a la migración a escala mundial, que suelen 
estar facilitados por una organización intergubernamental; dichos 
procesos se centran en la gobernanza global de la migración a 
escala mundial o en temas específicos (consultas y debates 
focalizados sobre migración en organismos mundiales con 
responsabilidades específicas respecto de determinados aspectos 
de la migración, a través de convenciones y protocolos 
internacionales), o bien en las interrelaciones entre la migración y 
otros campos, como el desarrollo (por ejemplo, el Foro Mundial 
sobre Migración y Desarrollo).   

 

 

Notas: 

i. Esta lista no incluye las "regiones" definidas por cada uno de los organismos de las Naciones Unidas, 
por ejemplo, las regiones y subregiones de las Naciones Unidas para uso estadístico, o las regiones de 
la OIT, el ACNUR o el PNUD.  Solo se refiere a la cobertura geográfica de las Comisiones Regionales de 
las Naciones Unidas, ya que hasta ahora se ha utilizado para el seguimiento y la evaluación de las 
iniciativas globales.  A este respecto, es importante señalar que algunos Estados son Miembros de más 
de una Comisión Regional de las Naciones Unidas, por ejemplo, Armenia, Rusia, algunos otros son 
Estados Miembros tanto de la CEPE como de la CESPAP; Egipto, Libia y otros son Estados Miembros de 
la CEPA y de la CESPAO. 

ii. Una determinada región de las Naciones Unidas puede concentrar un gran número de MCIM y uniones 
políticas y económicas. 

iii. Solo se han incluido algunas uniones políticas y económicas en función de su pertinencia, su mandato 
en materia de migración o su compromiso con los MCIM.   

iv. Al considerar a las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas, las uniones políticas y económicas y 
los MCIM como los principales interlocutores regionales, es importante tener en cuenta las 
coincidencias y diferencias entre sus respectivos miembros.  La UA, la CEPA y el PaFOM tienen 
exactamente los mismos miembros.  En Asia Occidental, la Liga de los Estados Árabes y el ARCP 
incluyen a todos los Estados Miembros de la CESPAO.  El caso más problemático es el de Europa, donde 
la CEPE no tiene el mandato de ocuparse del Pacto Mundial sobre Migración.   
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v. Las Plataformas de Colaboración Regional de las Naciones Unidas no figuran en el cuadro porque 
todavía están en fase de desarrollo. 

 


