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RESUMEN
La Revisión Regional para América Latina y el Caribe del Pacto
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular se
realizó entre el 26 y el 28 de abril de 2021, coorganizada por
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en su
calidad de Coordinadora de la Red de las Naciones Unidas sobre
la Migración, y la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) (véase https://pactomigracion.cepal.org/es).
En la reunión de alto nivel, participaron las agencias, fondos
y programas que integran la Red Regional de Migración en
América Latina y el Caribe, junto a ministros, viceministros
y altas autoridades de 29 Estados miembros de la CEPAL
y tres miembros asociados, además de representantes de
organizaciones intergubernamentales, del Sistema de las
Naciones Unidas, y de la sociedad civil y otros interesados.
La Reunión de Revisión Regional de implementación del Pacto
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en
América Latina y el Caribe, fue inaugurada por Alicia Bárcena,
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL; António Vitorino, Director
General de la OIM, y Felipe González, Relator Especial de
las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los

migrantes. Como representantes de la sociedad civil y otros
interesados, participaron Nancy Pérez, del Grupo Principal de
Niños y Jóvenes, y Berenice Valdés, Representante del Bloque
Latinoamericano.
Durante la reunión, representantes de los países de
América Latina y el Caribe reiteraron su compromiso con
la implementación del Pacto Mundial para la Migración, e
instaron a observar la migración como una contribución a la
democracia, la diversidad y el desarrollo sostenible, a respetar,
proteger y cumplir los derechos de las personas migrantes y
a apoyarlos en el contexto de la situación de vulnerabilidad.
Representantes de los gobiernos también se comprometieron
a implementar el Pacto Mundial para la Migración y garantizar
que la migración sea una opción y no una obligación.
Los resultados de esta reunión constituirán un importante
insumo para la preparación del informe final que América
Latina y el Caribe presentará al Foro de Examen de la Migración
Internacional que se realizará en 2022.

PRINCIPALES CONCLUSIONES
• Los gobiernos de la región reafirmaron el gran valor que
le otorgan al Pacto Mundial par a la Migr ación como
instrumento multilateral para la gobernanza migratoria
contemporánea.

la Migración. También destacaron la necesidad de fortalecer la
cooperación internacional y producir datos de alta calidad
para combatir la xenofobia y mejorar la formulación de políticas
basadas en evidencia. El intercambio de perspectivas, experiencias
y prácticas prometedoras fueron muy bien recibidas.

• En todas las mesas redondas, así como en el debate, se
destacó que la pandemia de COVID -19 ha afectado
desproporcionadamente a las personas migrantes
agravándose las desigualdades estructurales en una región ya muy
desigual. También, se señaló que la migración es una oportunidad
para la recuperación económica y el desarrollo sostenible.

• L a Rev i s i ó n Re g i o n a l e n A m é r i c a L at i n a y e l C a r i b e
representa un primer paso crucial en un largo camino hacia
la migración segura, ordenada y regular y un escalón hacia el
primer Foro Internacional de Revisión de la Migración que se
celebrará en 2022.

• Se reafirmó la importancia de los enfoques de derechos,
género y niñez, junto a los de gobierno integral y sociedad en su
conjunto, así como otros principios rectores del Pacto Mundial para

• La reunión de la Revisión Regional ha creado expectativas para
continuar el compromiso y la interacción entre y con todas las
partes interesadas.
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ESTRUCTURA DE LA REUNIÓN

26 ABRIL
Revisión de
los avances y
desafíos en la
implementación
del Pacto Mundial
para la Migración
Segura, Ordenada
y Regular en
América Latina y el
Caribe.

27 ABRIL

28 ABRIL

· Mesas Redondas Temáticas. Área 1:

· Mesas Redondas Temáticas. Área 4:

Promoción de un discurso, políticas y planificación sobre migración
basados en hechos y datos.
· Mesas Redondas Temáticas. Área 2:

Protección de los derechos humanos, la seguridad y el bienestar de los migrantes,
entre otras cosas mediante la atención a los factores de vulnerabilidad
en la migración y la mitigación de las situaciones de vulnerabilidad.
· Mesas Redondas Temáticas. Área 3:

Facilitar la migración regular y el
trabajo decente, y potenciar los
efectos positivos de la movilidad
humana en el desarrollo.
· Mesas Redondas Temáticas. Área 5:

Mejorar la inclusión social y la
integración de los migrantes.

Abordar la migración irregular, incluso mediante la gestión de las
fronteras y la lucha contra la delincuencia transnacional.

691 PARTICIPANTES VÍA ZOOM

608 PARTICIPANTES VÍA ZOOM

468 PARTICIPANTES VÍA ZOOM

782 PERSONAS PARTICIPARON DE LAS SESIONES VÍA YOUTUBE
REUNIÓN REGIONAL DE REVISIÓN PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
26 al 28 de abril de 2021
Más de 980 representantes registrados.

ORGANIZACIÓN
Y PREPARACIÓN
LÍNEA DE TIEMPO

SESIÓN INFORMATIVA CON MÚLTIPLES SOCIOS Y GOBIERNOS
25 de marzo de 2021
200 representantes de la sociedad civil, otras partes interesadas
y autoridades gubernamentales y 57 personas de 21 países.

OCT 2020

NOV 2020

DIC 2020

ENE

FEB

MAR

ABR

SEIS SEMINARIOS WEB TEMÁTICOS
CONSULTAS CON PROCESOS Y PLATAFORMAS REGIONALES
Entre octubre 2020 y enero 2021
12 de abril de 2021
750 representantes de gobiernos,
- 47 representantes de 11 entidades regionales, subregionales e intrarregionales.
migrantes y organizaciones de la
- 20 representantes de agencias de la ONU en la discusión interactiva.
sociedad civil, sindicatos, derechos
humanos instituciones, gobiernos,
CONSULTAS CON LA SOCIEDAD CIVIL Y OTROS SOCIOS
academia y agencias de la ONU.
13 al 15 de abril de 2021
200 participantes por sesión.
PARTICIPANTES REGISTRADOS EN LA REUNIÓN DE LA REVISIÓN REGIONAL

228

192

19

13

93

137

GOBIERNOS

AGENCIAS, FONDOS

INSTITUCIONES NACIONALES

PARLAMENTARIOS/AS

DIÁSPORAS

ORGANIZACIONES DE

Y PROGRAMAS

DE DERECHOS HUMANOS

LA SOCIEDAD CIVIL

12

82

16

10

10

170

ORGANIZACIONES

ACADEMIA

AUTORIDADES Y

PROCESOS Y PLATAFORMAS

COOPERACIÓN

OTROS

COMUNIDADES LOCALES

REGIONALES

INTERNACIONAL

DE TRABAJADORES

Todas las sesiones fueron grabadas y ahora están disponibles en línea en
https://migrationnetwork.un.org/country-regional-network/latin-america-caribbean
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