Hoja informativa Nº 11
Gobernanza mundial de la migración:
actualización del Informe sobre las
Migraciones en el Mundo 2018

El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada
y Regular y el Pacto Mundial sobre los Refugiados,
aprobados en diciembre de 2018, marcan el inicio de
una nueva fase en la cooperación internacional para
gestionar los movimientos de las personas y darles
respuesta. El capítulo 11 proporciona una
actualización sobre estas importantes novedades
ocurridas desde la publicación del Informe sobre las
Migraciones en el Mundo 2018, que contenía un
capítulo dedicado a la gobernanza mundial de la
migración. Este capítulo ofrece un análisis descriptivo de los dos pactos mundiales. Describe su
elaboración y aprobación, presenta un breve análisis de la complementariedad, la coherencia y las lagunas
de los dos pactos, y examina los efectos de estos instrumentos en la estructura de la gobernanza mundial
de la migración. La última sección es una mirada al futuro, que expone las implicaciones de estas
novedades recientes y los retos que plantea la aplicación de los dos pactos mundiales.
Los pactos mundiales abren una nueva etapa en la cooperación internacional para gestionar los
desplazamientos de personas y darles respuesta. Aunque no son jurídicamente vinculantes, representan
un consenso casi universal sobre los aspectos en que se requiere cooperación, y sobre las medidas
necesarias para avanzar en el cumplimiento de los objetivos que los Estados se han fijado. Aplicado
sistemáticamente, el Pacto Mundial sobre los Refugiados reforzará la voluntad de los Estados de acoger a
refugiados, poniendo fin a la sensación de abandono generada por la falta de distribución de la carga.
Los Estados Miembros de las Naciones Unidas elaboraron el Pacto Mundial para la Migración con una
visión a largo plazo, pero este instrumento ya tiene un logro en su haber: ha introducido en las Naciones
Unidas uno de los últimos temas mundiales pendientes, y lo ha hecho de manera oficial. El Pacto es el
primer acuerdo intergubernamental negociado a nivel mundial, y preludia un avance importante en la
cooperación internacional.
Uno de los retos para las Naciones Unidas y sus Estados Miembros será cómo hacer frente a los cambios
que no dejarán de ocurrir en el apoyo político y en el esfuerzo dedicado a la aplicación del Pacto. A
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diferencia de los procesos relacionados con la aprobación y aplicación (o la retirada) de un tratado, que
son necesariamente largos y engorrosos, el apoyo a los pactos que no son jurídicamente vinculantes es
ante todo político. Es probable que, con el inevitable cambio de los gobiernos nacionales a lo largo del
tiempo, haya constantes altibajos en el apoyo de los Estados. La aplicación de políticas y prácticas positivas
y constructivas en materia de migración internacional a medida que aumente la complejidad y se
profundice la fragmentación requerirá liderazgo y un compromiso inquebrantable por parte de la enorme
mayoría de los Estados, el sistema de las Naciones Unidas y las muchas otras entidades interesadas.

El informe completo puede consultarse en el sitio www.iom.int/wmr/.
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