PACTO MUNDIAL PARA LA MIGRACIÓN SEGURA, ORDENADA
Y REGULAR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

HITOS CLAVE Y AVANCES
#3 – HOJA DE RUTA HACIA EL FEMI

El Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI) será la principal plataforma mundial
intergubernamental -con participación de todas las partes interesadas- en la que Estados Miembros
discutirán y expondrán los progresos conseguidos en la implementación del Pacto Mundial para la
Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM), incluidos aquellos desafíos relacionados con la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible.
El FEMI es una oportunidad para:

Demostrar que el PMM
es un marco efectivo
para los Estados y las
partes interesadas
para edificar una
sólida gobernanza
migratoria internacional
(con enfoques
pangubernamental1
y pansocial2).

Poner en valor la Red
de Naciones Unidas sobre
Migración como mecanismo
que asegura un respaldo
efectivo, oportuno
y coordinado del Sistema
de Naciones Unidas
para la implementación,
seguimiento y revisión
del PMM.

Producir resultados
e impactos concretos
y convocar a diversas
partes interesadas.

Identificar prioridades
para los próximos años.

Fecha del FEMI: 17 a 20 de mayo, 2022
Audiencia informal interactiva de actores múltiples: 16 de mayo, 2022
Lugar: Sede de las Naciones Unidas en Nueva York
Organización: Bajo el auspicio de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU)
Participación: Al nivel político más alto posible, lo que incluye a las Jefaturas de Estado o Gobierno

1
2

Refiere a la coherencia normativa horizontal y vertical en todos los sectores y niveles del gobierno.
El Pacto Mundial promueve una amplia colaboración entre múltiples interesados para abordar la migración en todas sus dimensiones mediante la
inclusión de los migrantes, las diásporas, las comunidades locales, la sociedad civil, los círculos académicos, el sector privado, los parlamentarios, los
sindicatos, las instituciones nacionales de derechos humanos, los medios de comunicación y otros interesados en la gobernanza migratoria.
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#3 – HOJA DE RUTA HACIA EL FEMI

HOJA DE RUTA EN EL CAMINO HACIA EL FEMI
El Foro es un evento cuatrienal. A la vez, es una parte de un
proceso amplio de participación multilateral y cooperación
internacional en materia de migración. La fase de preparación
del FEMI será tan importante como la reunión en sí misma.
A continuación, se presentan los elementos clave para un
involucramiento sostenido de gobiernos y partes interesadas:
1. Revisión voluntaria de los Estados Miembros (EM)
· Los EM pueden completar/actualizar los informes voluntarios
remitidos en el Proceso de Revisión Regional.
· Se alienta a que los informes sean el producto de consultas
realizadas con todos los interesados pertinentes, en línea con
el enfoque pansocial.
· Los cuestionarios deben ser enviados a la Secretaría de la Red,
unmignet@iom.int, preferiblemente antes de fin de febrero,
luego de lo cual serán publicados en el sitio web de la Red.
2. Informe del Secretario General
Fue publicado los últimos días de enero.
3. Repositorio de prácticas
· Creado en el marco del Hub de la Red de Naciones Unidas
sobre Migración para visibilizar los avances e innovación en la
implementación del PMM e inspirar a otros para la acción.
· Pueden enviar prácticas: Estados miembros, entidades del Sistema
de NNUU y actores relevantes.
· Proceso: a_En el sitio del Centro de la Red están los formularios
y los criterios. b_Una vez enviada la práctica, pasa por un proceso
de revisión de pares para su publicación
4. Campaña de compromisos
· Un compromiso o promesa es un compromiso tangible para
fomentar algún elemento del PMM ya sea un objetivo o acción
específica o un principio rector. Puede ser financiero, material,
técnico, o de naturaleza política/legal; y ser local, nacional o
internacional.

· Los compromisos conjuntos, asumidos como una manera de
construir alianzas, serán de particular relevancia para el FEMI.
· ¿Quién puede hacer un compromiso? Estados Miembros,
entidades del Sistema de Naciones Unidas e interesados
pertinentes, lo que incluye a instituciones financieras y
entidades del sector privado.
5. Diálogos sobre migración
· La Red ha organizado una serie de Diálogos sobre Migración
(19 y 26 de enero y 2 y 9 de febrero). Las grabaciones y las
discusiones relativas están disponibles aquí.
· Brindarán información para las notas de antecedentes de
cada una de las mesas redondas3 y para el debate de políticas.
· Las Oficinas Regionales de la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) en Buenos Aires y en San José
organizarán cuatro mesas redondas virtuales para recopilar
aportes desde la perspectiva de América Latina y el Caribe
(en marzo/abril del 2022).
6. Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples (MPTF,
por sus siglas en inglés) sobre Migración
Es el medio más efectivo para demostrar de manera tangible
el impacto que el PMM puede tener en las vidas de las personas
migrantes y sus comunidades
7. Participación de sociedad civil y otros actores interesados
La sociedad civil podrá participar en el proceso hacia el FEMI a
través de consultas, el envío de prácticas al Repositorio del Hub, la
adopción de compromisos y la participación en los diálogos globales
y regionales.
8. Países precursores
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras y México
forman parte del grupo de países comprometidos en la región para
promover de manera activa la implementación del PMM.

PARA MÁS INFORMACIÓN HAGA CLIC AQUÍ

3

MR 1: Factores de la migración y rutas regulares (Objetivos del PMM 2, 5, 6, 12 y 18); MR 2: Gobernanza migratoria (y salvar vidas y reintegración
sostenible) (Objetivos del PMM 4, 8, 9, 10, 11, 13 y 21); MR 3: Inclusión (Objetivos del PMM 14, 15, 16, 19, 20 y 22); y MR 4: Datos, información y
políticas basadas en evidencia (Objetivos del PMM 1, 3, 7, 17 y 23).
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