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En diciembre de 2018, recordando la Declaración de Nueva York 
para las personas Refugiadas y Migrantes y determinados a hacer una 
importante contribución a la mejora de la cooperación en materia 
de migración internacional en todas sus dimensiones, los Estados 
Miembros de Naciones Unidas aprobaron el Pacto Mundial para la 
Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM). El PMM establece 
una serie de principios, objetivos, compromisos y entendimientos 

entre los Estados en relación con la migración internacional en 
todas sus facetas, de ahí su enfoque de 360°.

Para garantizar la eficacia y la coherencia del apoyo de todo el 
sistema de las NN.UU. a la implementación, el seguimiento y la 
revisión del PMM, el Secretario General estableció una Red de 
las Naciones Unidas sobre la Migración.

Principales elementos para el seguimiento e implementación del PMM en los que la Red participa activamente de diversos modos:

ANTECEDENTES

RED DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA MIGRACIÓN

EL CENTRO DE ENLACE DE LA RED SOBRE MIGRACIÓN: Un mecanismo de creación de capacidad que consiste  
en un centro de conexión virtual para el intercambio entre gobiernos y otros actores relevantes.

PLATAFORMA DE CONOCIMIENTO: Repositorio de prácticas, iniciativas y lecciones aprendidas vinculadas  
a la implementación del PMM.

GRUPOS DE TRABAJO TEMÁTICOS: Centrados en el logro de resultados concretos y con la prioridad de colaborar 
estrechamente con los Estados Miembros y demás interlocutores, ocho grupos de trabajo1 brindan asesoramiento  
técnico e impulsan los tres elementos del mecanismo de creación de capacidad.

EL FONDO FIDUCIARIO DE ASOCIADOS MÚLTIPLES DE LAS NACIONES UNIDAS (MPTF) PARA LA MIGRACIÓN:
Mecanismo de financiamiento del SNU dedicado a respaldar a los Estados Miembros en conjunto con otros actores  
relevantes en la implementación del PMM. 

LAS REVISIONES REGIONALES: Teniendo en cuenta que, en su mayor parte, la migración internacional se produce  
dentro de las regiones, el PMM invita a los procesos, plataformas y organizaciones subregionales, regionales e interregionales 
competentes a revisar la implementación del PMM dentro de sus respectivas regiones.

LA INICIATIVA DE PAÍSES PRECURSORES: Reúne a aquellos Estados Miembros que expresaron su interés  
en compartir perspectivas, lecciones aprendidas y prácticas prometedoras de implementación del PMM. 

EL FORO DE EXAMEN DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL: Se trata de la principal plataforma mundial 
intergubernamental donde los Estados Miembros discutirán y expondrán los progresos conseguidos en la implementación  
del PMM, incluidos los relacionados con la Agenda 2030.

1 (1) Plataforma de Conocimiento y Centro de Conexión, (2) Un SNU fortalecido para la implementación del PMM, (3) Planes Nacionales de Implementación 
del PMM, (4) Alternativas a la Detención, (5) Rutas Regulares para Migrantes en Situaciones de Vulnerabilidad, (6) Acuerdos Bilaterales de Migración Laboral 
(BLMA), (7) Retornos y Reintegración, y (8) Acceso a Servicios.
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Las redes nacionales brindan el siguiente apoyo a los gobiernos:

Asistencia técnica sobre la integración de los objetivos del pmm en las políticas nacionales, planes de acción y sinergias existentes con la 
implementación de los ods.

Participación en el hub de la red sobre migración.

Fortalecimiento de capacidades para la inclusión continua y sostenible de todas las partes interesadas en la implementación, seguimiento y revisión del PMM. 

Coordinación con otros mecanismos existentes dentro del equipo de las naciones unidas en los países, incluyendo aquellos vinculados al marco de cooperación.

Apoyo técnico en la implementación de objetivos específicos del PMM.

Desarrollo de propuesta para la implementación del pmm solicitando fondos al mptf.

Gestión del conocimiento e intercambio de información (identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas, estado de implementación, etc.). 















PLANES DE TRABAJO: 4 (EN ETAPA  
DE ELABORACIÓN)
Ya los han redactado o están en proceso  
de redacción (Argentina, Costa Rica,  
México, Uruguay). 

PROYECTOS MPTF ASIGNADOS: 2 
Chile y México (proyecto conjunto) 
El proyecto, liderado por OIT e implementado 
en conjunto con ACNUR y OIM, se enfoca 
en tres componentes: fortalecer políticas, 
programas y servicios públicos; promover  
el diálogo social y fortalecer la cooperación  
Sur-Sur entre ciudades para la integración  
de las personas migrantes y refugiadas. 

Trinidad & Tobago 
El proyecto de Trinidad & Tobago, 
implementado por OIM, UNFPA y UNICEF, 
trabaja con un abordaje colaborativo  
para respaldar a las personas sobrevivientes  
de trata de personas. 

LAS REDES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Se han creado Redes Nacionales de NNUU sobre migración en distintos países de la región:

REDES CREADAS: 13 
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 
México, Panamá, Paraguay, Uruguay  
y Venezuela. 

TDR´S APROBADOS: 10 
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, 
Uruguay y Venezuela; mientras que el resto 
se encuentran en etapa de elaboración o 
aprobación. 

PAÍSES PRECURSORES: 6 
Canadá, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
Honduras y México.

PARA MÁS INFORMACIÓN: WWW.MIGRATIONNETWORK.UN.ORG

En el marco de una de las prioridades asumidas por la Red Nacional 
de Migración de Argentina relacionada al acceso efectivo por parte 
de la población migrante al plan de vacunación contra el COVID-19, 
se desplegó un proceso de relevamiento, intercambio y asistencia 
técnica con las provincias del país sobre los mecanismos de registro 
previstos para las personas residentes en la jurisdicción que no 
sean titulares de un DNI argentino acompañando el diseño de una 
metodología que contemple formas alternativas de acceso para 
quienes no dispongan de esa documentación. 

Uno de los compromisos adquiridos por la Red de Naciones 
Unidades para la Migraciones en Costa Rica, fue crear fuertes 
alianzas con el gobierno. Para ello se llevó a cabo el 7 de julio de 
2021 el Evento “Avances de Costa Rica para una Migración Segura, 
Regular y Ordenada” en el que se presentaron a todas las agencias 
del Sistema de Naciones Unidas los avances en la ejecución de 
las iniciativas gubernamentales que apoyan directamente la 
implementación de los 23 objetivos del Pacto Mundial para la 
Migración en Costa Rica.

REDES EN ACCIÓN

Nota: Los límites y los nombres que se muestran  
y las designaciones utilizadas en este mapa no 
implican respaldo o aceptación oficial por parte de  
la Organización Internacional para las Migraciones.  
El mapa solo se utiliza a modo ilustrativo.


