
Justicia migratoria: Cumplir la promesa del 
Pacto Mundial para la Migración
Documento 7: Utilización de los resultados del Foro Internacional de 
Revisión de la Migración para la justicia migratoria
Nuestra visión de la justicia migratoria se basa en los derechos humanos y sitúa la dignidad de los migrantes en el centro. El 
Pacto Mundial para la Migración (GCMGCM o Pacto) contiene la promesa de un enfoque de la política migratoria centrado 
en las personas y basado en los derechos humanos. El Foro Internacional de Revisión de la Migración (IMRF o Foro) de 2022 
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constante en la implementación del GCM pueden brindar avances adicionales en el camino hacia la justicia migratoria. 
Véase nuestro documento informativo para mayores detalles sobre el IMRF y lo que esperábamos que lograría.

El número de participantes y el nivel de participación de los gobiernos demuestran la seriedad con que se tomó el evento. 
Los compromisos de acción nacional y cooperación internacional indican que el Foro impulsa acciones concretas. La 
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la migración, a pesar de las sustanciales diferencias de posición.

Aunque el IMRF logró demostrar un compromiso con el multilateralismo basado en los derechos humanos sobre la 
OKITCEKÏP�GP�GN�UGPQ�FG�NCU�0CEKQPGU�7PKFCU��PQ�UCVKUƂ\Q�VQFCU�NCU�FGOCPFCU�[�RTGQEWRCEKQPGU�FG�SWKGPGU�VTCDCLCP�RQT�NC�
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ciones de posición tras la adopción de la Declaración de Progreso, en el sentido de que habrían deseado un acuerdo más 
UÏNKFQ�GP�OCVGTKC�FG�FGTGEJQU�JWOCPQU��'U�PGEGUCTKQ�UGIWKT�VTCDCLCPFQ�RCTC�CRTQXGEJCT�CN�O½ZKOQ�GUVG�RCUQ�JCEKC�CFGNCP�
te, basándonos en sus resultados, para acercarnos más al cumplimiento de la promesa del GCM de una gobernanza de la 
migración centrada en las personas.

Compromisos 
.QU�EQORTQOKUQU�UQP�RTQOGUCU��EWCPVKƂECDNGU�RCTC�CXCP\CT�GP�
la aplicación de uno o varios principios rectores, objetivos o 
acciones del GCM. Hasta el momento, se cuenta con más de 210 
compromisos por parte de una serie de partes interesadas que 
EWDTGP�CEEKQPGU�RQNÉVKECU�Q� TGEWTUQU�GURGEÉƂEQU��5G�JC�ETGCFQ�
WP�panel de control�Rara registrar y llevar un seguimiento de los 
compromisos.

Aunque no todos los compromisos se basan en los derechos 
humanos, siguen siendo útiles para ver las prioridades de los 
Estados y para intentar que rindan cuentas de esas promesas. 
.QU� EQORTQOKUQU� VCODKÅP� RWGFGP� UGT� ÖVKNGU� RCTC� KFGPVKƂECT�
aliados y colaboradores con los que trabajar a nivel nacional, 
TGIKQPCN�Q�GP�WP�VGOC�GURGEÉƂEQ�

Revisiones y declaraciones nacionales   
El GCM fomenta las revisiones nacionales voluntarias (RNV) y 
pide que sean periódicas y participativas; por lo tanto, deben 
responder a un proceso continuo, a la vez que los gobiernos 
deben comprometerse con los migrantes, las ONG y otras 
partes interesadas. Aunque los informes representan las 
evaluaciones de los propios gobiernos sobre sus progresos, 
RWGFGP� UGT� ÖVKNGU� GP� NC� KFGPVKƂECEKÏP� FG� NCU� RTKQTKFCFGU� [�
contener información sobre sus planes y procesos para la 
implementación del GCM. Hasta el momento, se han 
presentado más de 75 revisiones voluntarias del GCM. Muchas 
de las declaraciones realizadas en el IMRF también están 
disponibles en línea. 

Ideas para la acción 

Comprobar qué compromisos ha asumido su país 
[� RTQOQXGT� CEEKQPGU� GURGEÉƂECU� EQOQ�RCTVG� FGN�
cumplimiento del compromiso u ofrecer apoyo 
para su aplicación
Comprobar qué compromisos han asumido los 
Estados u otras organizaciones sobre los temas en 
los que usted trabaja y apoyar su puesta en 
práctica o utilizarlos para respaldar su labor de 
promoción
5WRGTXKUCT�GN�EWORNKOKGPVQ�FG�NQU�EQORTQOKUQU�GP�
su país o con respecto a sus temas prioritarios y 
preparar informes sobre los avances (o la falta de 
avances)
Es posible incluso presentar promesas de acciones 
que puede llevar a cabo en solitario o en 
colaboración con otros, o abogar ante los 
gobiernos para asuman compromisos

Ideas para la acción

Comprobar qué ha declarado su gobierno para 
KFGPVKƂECT�UWU�RTKQTKFCFGU�[�RNCPGU��C�ƂP�FG�QTKGPVCT�UW�
propuesta de promoción y acción
5WRGTXKUCT�G�KPHQTOCT�CEGTEC�FG�NQU�CXCPEGU�
Q�NC�HCNVC�
de avances) de los compromisos asumidos en el 
informe nacional, incluidas las buenas prácticas que 
puedan replicarse
2NCPKƂECT� NC� RTGRCTCEKÏP� FG� UW� RTQRKC� TGURWGUVC� Q�
evaluación de la implementación, en solitario o en 
colaboración con otros 
#PCNK\CT� NQU� KPHQTOGU� RCTC� KFGPVKƂECT� NQU� FGUCHÉQU�
comunes dentro de las regiones y sugerirlos como 
VGOCU�FG�FGDCVG�GP�NCU�RTÏZKOCU�TGXKUKQPGU�TGIKQPCNGU

Resultados y cómo podemos utilizarlos para promover la justicia 
migratoria



La Declaración de Progreso
La Declaración de Progreso��CFQRVCFC�RQT�EQPUGPUQ��TGCƂTOC�GN�
GCM, logrando que todos los Estados se adhieran al GCM 
(aunque las disociaciones por parte de un pequeño número de 
Estados indican que algunos siguen dudando en comprometerse 
plenamente con el Pacto).

La Declaración de Progreso consta de tres secciones: una 
introducción (párrafos 1 a 20); una sección sobre los avances, los 
retos y las lagunas en la aplicación del Pacto Mundial (párrafos 21 
a 50); y un conjunto de acciones recomendadas para acelerar la 
aplicación (párrafos 51 a 77).

#FGO½U�FG� TGCƂTOCT�SWG� VQFQU� NQU�OKITCPVGU� UQP� VKVWNCTGU�FG�
derechos y que es obligación de los Estados respetar, proteger y 
satisfacer los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de todos los migrantes, independientemente de su situación 
migratoria, algunos de los puntos clave que se acordaron 
comprenden:

/CPFCVQU�SWG�GN�5GETGVCTKQ�)GPGTCN�FGDG�EQPVGORNCT��GP�UW�
informe de 2024 sobre la aplicación del GCM:

i. un conjunto limitado de indicadores (párr. 70)
ii. recomendaciones prácticas para reforzar la cooperación
UQDTG�NQU�OKITCPVGU�FGUCRCTGEKFQU�[�NC�RTGUVCEKÏP�FG�CUKUVGP�
cia humanitaria a los migrantes en peligro (párr. 76).

El compromiso de proporcionar a todos los migrantes un 
acceso seguro a los servicios básicos, independientemente de 
UW�UKVWCEKÏP�OKITCVQTKC��CUÉ�EQOQ�NC�EQPVKPWKFCF�FG�NC�CUKUVGP�
EKC��NCU�XCEWPCU�RCTC�NC�%18+&�����NCU�RTWGDCU�[�GN�VTCVCOKGPVQ�
acorde con la cobertura sanitaria universal (párr. 51).
%QORTQOKUQU�RCTC�RTQOQXGT� NC�RCTVKEKRCEKÏP�UKIPKƂECVKXC�FG�
los migrantes en los debates políticos y su contribución al 
desarrollo de políticas sobre cuestiones que les afectan 
(párrafos 51, 53 y 56). 
El compromiso de eliminar todas las formas de discriminación, 
incluyendo el racismo, el racismo sistémico, la discriminación 
TCEKCN��NC�ZGPQHQDKC�[�QVTCU�HQTOCU�CƂPGU�FG�KPVQNGTCPEKC��KPENWUQ�
mediante la revisión de la política (párr. 54).
El compromiso de desarrollar políticas y leyes nacionales de 
migración que tengan en cuenta el género y la infancia (párr. 
56).

¿Qué nos espera a continuación?

La implementación nacional es principalmente responsabilidad de los Estados y debe representar el centro 
de atención, incorporando las promesas de la Declaración de Progreso y los compromisos y utilizando las 
herramientas de la Red de las Naciones Unidas sobre Migración��.a Red de las Naciones Unidas sobre 
Migración seguirá apoyando a los Estados en la aplicación del GCM a nivel nacional y a través del trabajo 
UQDTG�NCU�RTKQTKFCFGU�VGO½VKECU��EQOQ�GN�ECODKQ�ENKO½VKEQ�[�NC�OKITCEKÏP��GN�VT½ƂEQ�KNÉEKVQ��NC�OGLQTC�FG�NC�
aplicación de las dimensiones antidiscriminatorias, la mejora de las vías regulares para los migrantes en 
situaciones vulnerables y la promoción de alternativas a la detención de inmigrantes.

En 2023 comenzarán los trabajos de preparación de las revisiones regionales para 2024, que pueden 
considerarse más como un proceso y no tanto como un conjunto de eventos únicos. De esta forma se 
ofrecen oportunidades para que la sociedad civil y otros actores se comprometan a utilizar los resultados 
del IMRF para promover la justicia migratoria.

Para obtener información sobre estos y otros puntos de partida, suscríbase a nuestro boletín electrónico 
mensual.

Ideas para la acción

A nivel mundial: Comprometerse a través de la 
Red de las Naciones Unidas sobre Migración

Hacer un seguimiento del mandato para desarrollar 
un conjunto limitado de indicadores a través de la 
Red de las Naciones Unidas sobre Migración, 
preparando los indicadores que le gustaría ver 
incluidos y las razones por las que deberían incluirse; 
participar en los diálogos propuestos para ayudar a 
dar forma a dichos indicadores
Hacer un seguimiento del mandato para proponer 
recomendaciones prácticas sobre los migrantes 
desaparecidos y la asistencia humanitaria a través de 
la Red de las Naciones Unidas sobre Migración. 
Teniendo en cuenta el amplio proceso de consulta y 
diálogo propuesto, debe considerar no solo cómo 
puede participar, sino también cómo puede apoyar 
C� SWKGPGU� VKGPGP� GZRGTKGPEKC� [� EQPQEKOKGPVQU�
directos pertinentes para poder participar

A nivel nacional y regional: Comprometerse con 
las plataformas regionales y la promoción 
nacional 

Organizar un diálogo de seguimiento con los 
responsables de la aplicación del GCM a nivel 
nacional, centrándose en los compromisos de la 
Declaración de Progreso
Promover la Declaración y apoyar a los gobiernos 
para que mejoren la participación de los migrantes 
en la elaboración de políticas, incluso facilitando y 
apoyando la implicación de las personas con 
GZRGTKGPEKC�[�EQPQEKOKGPVQU�FKTGEVQU�RGTVKPGPVGU
Proporcionar una evaluación de los impactos de la 
política y la práctica migratoria nacional en los 
derechos humanos, incluyendo un análisis de justicia 
racial para orientar la revisión de la política y la 
RT½EVKEC� [� NQU� RTÏZKOQU� RCUQU� C� UGIWKT� GP� NC�
implementación del GCM
Defender y apoyar el aprendizaje entre pares dentro 
de los gobiernos y entre ellos, por ejemplo, sobre 
cómo los cortafuegos permiten un acceso seguro a 
los servicios o cómo se puede garantizar un enfoque 
que tenga en cuenta la infancia y al género

Hemos publicado un breve análisis de nuestras 
TGƃGZKQPGU�UQDTG�NC�&GENCTCEKÏP�FG�2TQITGUQ�


