Justicia migratoria: Cumplir la promesa del Pacto
Mundial para la Migración
Documento 3: Utilización del Foro Internacional de Revisión de
la Migración para promover la justicia migratoria: Puntos clave
de la hoja de ruta

En mayo de 2022, el Foro Internacional de Revisión de la Migración (IMRF, por sus siglas en inglés, o Foro)
revisará la aplicación del Pacto Mundial para la Migración (GCM, por sus siglas en inglés o Pacto Mundial)
y considerará los desafíos actuales en la gobernanza de la migración. El GCM contiene un compromiso de
gobernanza de la migración centrada en las personas y basada en los derechos humanos. El IMRF se
establece como una oportunidad para evaluar los progresos sobre este compromiso e impulsar nuevas
acciones para cumplirlo. El Foro se desarrollará a lo largo de cuatro días durante el mes de mayo de 2022
y se celebrará en Nueva York; no obstante, la preparación previa y el seguimiento posterior ayudarán a
garantizar que el IMRF tenga un impacto en la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Aunque
no hay una forma ﬁja de participar en el IMRF, vemos muchas oportunidades para intentar utilizar el Foro
para promover la justicia migratoria.

Puntos clave de la hoja de ruta

La Red de las Naciones Unidas sobre la Migración (Red) ha publicado un calendario de eventos (se debe
comprobar periódicamente si hay más detalles y actualizaciones en el calendario). Los eventos clave que
conocemos hasta ahora son:
Preparación de
revisiones nacionales
voluntarias (en curso)

2021

Serie de diálogos en línea del IMRF:
centrados en las mesas redondas
(enero - febrero de 2022)

Serie de diálogos en línea del IMRF:
centrados en las lagunas y los nuevos retos
(febrero - abril de 2022)

Audiencia de múltiples partes
interesadas (9 de mayo de 2022,
Nueva York)

2022

Lanzamiento del
compromiso
(diciembre de 2021)

Lanzamiento del informe del
Secretario General y semana de la
migración
(febrero de 2022)

¿En qué consisten las revisiones
nacionales voluntarias?

El GCM fomenta las revisiones nacionales voluntarias y pide
que sean participativas, por lo que los gobiernos deben
colaborar con los migrantes, las ONG y otras partes
interesadas cuando preparen sus informes. La Red ha
publicado orientaciones sobre la presentación de informes
y ha reunido todos los informes preparados para las
revisiones regionales (África, Estados Árabes, Asia y el
Pacíﬁco, Europa y América del Norte y América Latina y el
Caribe).

¿En qué consiste el compromiso?

A través del compromiso se pretende animar a los Estados
y a otras partes interesadas a adoptar medidas especíﬁcas y
concretas para la aplicación del GCM. Los compromisos
pueden ser adoptados por cualquier parte interesada,
pueden ser individuales o conjuntos, y consistir en acciones
políticas especíﬁcas, recursos o asociaciones.

Negociación de la
Declaración de Progreso

Foro Internacional de Revisión de
la Migración (10-13 mayo de
2022, Nueva York)

Ideas para la acción
Abogar por los procesos participativos de las
revisiones voluntarias y comprometerse con ellos,
por ejemplo, celebrando reuniones de consulta o
estableciendo diálogos con los ministerios
pertinentes.
Preparar la propia evaluación de la aplicación, de
forma independiente o en colaboración con
otros.
Ideas para la acción
Defender los compromisos de los Estados y otras
partes interesadas en sus temas prioritarios.
Desarrollar compromisos de acciones que se
pueden llevar a cabo de forma independiente o
en colaboración con otros.

Manténgase informado
Se esperan más detalles en las próximas semanas y meses, incluso sobre la posibilidad de recursos para apoyar la participación
para mantenerse al día con este proceso. Consulte periódicamente el sitio web de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración, el sitio web del IMRF
y suscríbase a su lista de correo. También es recomendable que se suscriba para que le avisemos cuando publiquemos nuevos documentos informativos.

¿En qué consiste la serie de diálogos del
IMRF?

La serie de diálogos del IMRF consistirá en un seminario web
y un espacio de debate en línea sobre cada uno de los temas
previstos. Los primeros cuatro diálogos cubrirán cada uno de
los grupos de objetivos de las cuatro mesas redondas del
IMRF:
Mesa
redonda 1:
objetivos 2,
5, 6, 12
y 18

Mesa
redonda 2:
objetivos 4,
8, 9, 10, 11,
13 y 21

Mesa
redonda 3:
objetivos 14,
15, 16, 19, 20
y 22

Mesa
redonda 4:
objetivos 1,
3, 7, 17
y 23

Los diálogos restantes abarcarán las lagunas y los nuevos
retos: el cambio climático, la prevención de la pérdida de
vidas, las alternativas a la detención de inmigrantes, la
juventud, las sociedades inclusivas y la respuesta y
recuperación de la COVID-19.

¿En qué consiste el informe del
Secretario General y la semana de la
migración?

El GCM pide al Secretario General de la ONU que informe
cada dos años sobre la aplicación del GCM. Además de
evaluar la aplicación y los acuerdos de la ONU, el informe
tendrá una sección orientada al futuro que identiﬁcará
algunas áreas prioritarias para la cooperación internacional.
Los planes actuales incluyen la organización de una semana
de eventos en torno al lanzamiento del informe.

¿Qué es la Declaración de Progreso?

La GCM establece que cada IMRF dará lugar a una
Declaración de Progreso que acordarán los diferentes
gobiernos. El desarrollo de la Declaración de Progreso será
supervisado por dos embajadores en Nueva York que
actuarán como cofacilitadores y que serán nombrados al
menos dos meses antes del Foro. Dado que este será el
primer IMRF, no disponemos de Declaraciones de Progreso
anteriores a las que referirnos. Sin embargo, basándonos en
los documentos de resultados de otros foros de la ONU,
podemos imaginar que la Declaración de Progreso reﬂejará
los avances positivos, identiﬁcará los desafíos nuevos o
persistentes y posiblemente establecerá medidas para
abordarlos.

¿Qué es la audiencia de múltiples
partes interesadas?

La audiencia de múltiples partes interesadas está prevista
en la resolución sobre las modalidades del IMRF. Será
supervisada por el presidente de la Asamblea General y
tendrá lugar el 9 de mayo, la víspera del propio Foro.
Aportará un mayor espacio para la intervención de las
partes interesadas no estatales y permitirá presentar un
resumen de los debates en la apertura de la sesión plenaria
del IMRF.

¿Qué oportunidades hay de participar
en el IMRF?

Si la situación de la salud pública lo permite, el IMRF debería
ser una gran reunión mundial de representantes
gubernamentales y otras partes interesadas que desarrollan
su labor en el ámbito de la migración. Además de las
oportunidades de intervención para los migrantes, las ONG
y otras partes interesadas en las reuniones principales, otros
eventos como los actos paralelos, las reuniones bilaterales y
las sesiones informativas informales pueden ofrecer un
espacio para establecer relaciones y compartir mensajes.

Ideas para la acción
Proponer ponentes para los seminarios web y
participar activamente en ellos.
Participar en el espacio de debate en línea.
Preparar documentos de base sobre cualquiera
de los temas del diálogo, incluyendo análisis y
recomendaciones para documentar los debates.
Elaborar documentos o celebrar actos
informativos que se basen en los diálogos y
respondan a ellos.

Ideas para la acción
Participar en los eventos de la semana de la
migración para compartir las prioridades y
escuchar las del Secretario General, los Estados y
otras partes interesadas.
Celebrar actos relacionados con la presentación
del informe para responder al informe del
Secretario General y compartir recomendaciones.
Publicar artículos de fondo, blogs u otros
contenidos escritos para responder al informe y
compartir prioridades.

Ideas para la acción
Considerar las cuestiones y acciones que deben
ser reﬂejadas en la Declaración de Progreso y
crear mensajes clave y documentos de promoción
relacionados para compartirlos con los gobiernos
a nivel nacional y a través de la representación
ante la ONU en Nueva York.
Promover estos mensajes organizando actos
informativos o participando en actos de otros.

Ideas para la acción
Inscribirse para participar (se necesitará
acreditación, los detalles estarán en el sitio web
de la Red) y preparación para el planteamiento
de prioridades.
Celebrar actos paralelos o reuniones informativas
en el momento de la audiencia o con antelación.
Ideas para la acción
Inscribirse para participar (se necesitará acreditación,
los detalles estarán en el sitio web de la Red) y
planteamiento de prioridades en las mesas redondas,
debate político y debate general (aún no está claro
cuántas partes interesadas no estatales podrán
intervenir en el evento principal).
Celebrar eventos paralelos sobre los temas o
situaciones prioritarios o para dar una plataforma a
otros.
Organizar reuniones informativas informales con los
Estados pertinentes y otras partes interesadas
Fomentar la inclusión de las partes interesadas, en
particular de los migrantes, en las delegaciones de los
Estados miembros.

