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Informe de síntesis
Introducción
El término mecanismos de consulta interestatales sobre migración (MCIM) hace referencia a los
foros de consulta dirigidos por los Estados, incluidos los procesos consultivos regionales, los foros
interregionales y los procesos mundiales sobre migración. En general, los MCIM son foros dirigidos
por los Estados, de funcionamiento continuo y de índole informal y no vinculante.

La Octava Reunión Mundial de los Procesos Consultivos Regionales, Interregionales y Mundiales
sobre Migración (Octava GRCP) se celebró el 5 de abril de 2019 en Ginebra (Suiza) en torno al tema
“Fomento de una visión común de la gobernanza de la migración en todas las regiones”. A la Reunión
asistieron las presidencias y secretarías de 27 MCIM, incluidos 16 procesos consultivos regionales, 10
foros interregionales y 1 proceso mundial.
La Reunión, que se organizó en vísperas del nuevo decenio, ofreció a los representantes de los MCIM
la oportunidad de examinar conjuntamente sus respectivos logros, prácticas eficaces, estructuras
y modelos de asociación, y determinar cuál será el futuro de la estructura de la gobernanza de la
migración que se encuentra en permanente evolución.
En el marco de los preparativos de la Octava GRCP, la OIM llevó a cabo una evaluación de los MCIM con
miras a examinar su relevancia y su contribución a la gobernanza de la migración, así como las sinergias
entre los MCIM y otros agentes regionales. La evaluación comprendió un análisis de la documentación
pertinente y una encuesta de todos los MCIM mediante el envío de un cuestionario adaptado a las
presidencias y secretarías (30), sus Estados miembros y las organizaciones intergubernamentales
que trabajan con los MCIM (5)1. Las preguntas de la encuesta se centraron en la contribución de los
MCIM a la migración, así como en sus estructuras, alianzas y prácticas sostenibles. Los temas de la
evaluación de los MCIM se vieron reflejados en el programa de la Octava GRCP. Las conclusiones
preliminares de la evaluación, junto con las preguntas orientativas dirigidas a la reflexión sobre los
MCIM, sirvieron de referencia para los debates de la Octava GRCP y, a su vez, las deliberaciones de la
Reunión complementaron los resultados de dicha evaluación.
En el presente Informe de síntesis se señalan los aspectos destacados de las presentaciones e
intervenciones de los oradores y las deliberaciones que tuvieron lugar durante la Octava GRCP, así
como sus principales resultados. Dichos resultados se dividieron en tres categorías en función de
las sesiones del programa de la Octava GRCP, es decir, contribución a la gobernanza de la migración,
prácticas eficaces en las estructuras y sostenibilidad, y sinergias y alianzas.

1

De 157 Estados, 17 completaron la encuesta antes de la Octava GRCP y otros 29 lo hicieron después de la misma, y
de los 30 MCIM, 18 completaron la encuesta antes de la Octava GRCP, mientras que 4 lo hicieron posteriormente.
Asimismo, 2 organizaciones, el ACNUR y la OIM, también facilitaron sus respuestas antes de la Octava GRCP, mientras
que la retroinformación procedente del Centro Internacional de Formulación de Políticas Migratorias se recibió después
de que se celebrara dicha Reunión.
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La OIM organizó la Reunión de los Procesos Consultivos Regionales, Interregionales y Mundiales sobre
Migración (GRCP) para congregar a los representantes de las presidencias y secretarías de todos los
mecanismos de consulta interestatales sobre migración con el fin de intercambiar sus respectivas
perspectivas sobre un abanico de temas relativos a la migración y contribuir a mejorar la coherencia
de las políticas a nivel regional, interregional y mundial.

7

Resumen de las sesiones y aspectos destacados de los
debates
Los debates de la Octava GRCP se organizaron en torno a cuatro sesiones, cada una de ellas moderada
por una presidencia de un MCIM o un funcionario que representaba a dicha presidencia. Todas las
sesiones se iniciaron con presentaciones relevantes sobre los MCIM, seguidas de un debate entre
los participantes. En la Reunión, intervinieron representantes de 24 MCIM en calidad de oradores o
ponentes oficiales, mientras que otros participaron en los debates y formularon observaciones. Se
organizó un almuerzo de trabajo en el que se agrupó a los participantes en función de las distintas
regiones para brindarles la oportunidad de examinar las sinergias y las alianzas entre los diferentes
MCIM dentro de la misma región geográfica.
En su discurso de apertura de la Reunión, el Director General de la OIM, Sr. António Vitorino, destacó
el papel que desempeñaban los MCIM en la formulación de políticas migratorias en todas las
regiones, así como en el fortalecimiento de la cooperación internacional. Asimismo, hizo hincapié en
que la Octava GRCP ofrecía una oportunidad única para congregar a los MCIM y señaló que para la
OIM era un gran honor poder facilitar este tipo de reuniones. Además, también reafirmó el apoyo de
la Organización a los procesos consultivos regionales como parte de su labor esencial.

Resumen de las sesiones y aspectos destacados de los debates

La Presidencia de las Consultas Intergubernamentales sobre Migración, Asilo y Refugiados (IGC)
moderó la primera sesión titulada “Logros y lecciones aprendidas”. En ella, se presentaron las
conclusiones preliminares de la evaluación de los MCIM junto con un documento temático que
reflexionaba sobre la instauración de la gobernanza de la migración, analizaba la contribución de los
MCIM a la misma y examinaba las estructuras, la sostenibilidad, las sinergias y las alianzas de dichos
mecanismos de consulta interestatales sobre migración. El documento planteaba un enfoque basado
en los resultados con el fin de medir dicha contribución y proponía temas que podrían ser objeto de
debate durante la Octava GRCP. Durante esta primera sesión y las sesiones que se llevaron a cabo
durante toda la jornada, se presentó la retroinformación preliminar relativa a la encuesta.
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Representantes de 12 MCIM hicieron uso de la palabra para comentar la presentación de las
conclusiones preliminares y el documento temático. Asimismo, los representantes de los MCIM se
mostraron decididos a seguir trabajando en todas las regiones con el fin de ayudar a los Gobiernos
de sus Estados miembros a abordar las necesidades de los migrantes y reducir su vulnerabilidad,
al tiempo que se fomentaban las alianzas de los MCIM con la sociedad civil. En lo que respecta a la
medición de la contribución de los MCIM a la gobernanza de la migración, algunos representantes de
distintos mecanismos de consulta interestatales sobre migración expresaron su deseo de desarrollar
herramientas para realizar un seguimiento de la repercusión de los MCIM, mientras que otros
consideraron que la evaluación de los resultados era innecesaria.
• Las Secretarías de la Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM) y de las
Consultas sobre Migración en el Caribe (CMC) propusieron reforzar la cooperación con los
MCIM en Asia y África. Habida cuenta de que actualmente al menos 2.000 africanos y asiáticos
aterrizan mensualmente en América del Sur con el fin de viajar hacia el norte hasta la frontera
de los Estados Unidos de América, la colaboración entre los MCIM en África, América y Asia
ayudará a garantizar la protección consular, el intercambio de documentación y que se preste
atención al retorno voluntario y a la reintegración de los migrantes entre regiones.
• La Presidencia del Diálogo sobre Migración en África Meridional (MIDSA) solicitó que se
mejorara el intercambio de información entre los países de origen y de destino, y que se
facilitara una orientación oportuna e integral a los migrantes. Asimismo, señaló que esperaba
que el MIDSA se asociara con otros MCIM con miras a comprender mejor los flujos migratorios
que tenían lugar tanto dentro como fuera de la región de la Comunidad de África Meridional
para el Desarrollo (SADC).

• La Presidencia del Proceso de Rabat mencionó la creciente participación de las organizaciones
de la sociedad civil en los MCIM y que el hecho de involucrar a tantas organizaciones, si bien
podría resultar complejo, aportaría un punto de vista importante.

La Presidencia del Proceso de Rabat moderó la segunda sesión que versó sobre la “Contribución
de los MCIM a la gobernanza de la migración a nivel nacional, regional y mundial”. Los MCIM han
establecido una base sólida para la gobernanza de la migración en todo el mundo y han sido pioneros
en la aplicación de prácticas eficaces y modelos de asociación para abordar las cuestiones relacionadas
con la migración. De hecho, los MCIM allanaron el camino para la Cumbre de las Naciones Unidas
para los Refugiados y los Migrantes que se celebró el 19 de septiembre de 2016 y que dio lugar a la
Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes que, en última instancia, condujo al
desarrollo del Pacto Mundial para la Migración y el Pacto Mundial sobre Refugiados. Los ejemplos
de las aportaciones de los MCIM a diversas esferas de la migración, a saber, la libre circulación, la
asistencia a migrantes en situación de vulnerabilidad, los planes de migración laboral y el desarrollo
sostenible, propiciaron un debate sobre la forma en que los MCIM han influido en las políticas y los
enfoques a nivel nacional, regional, interregional o mundial, y sobre la manera de reforzar aún más
su papel en la gobernanza de la migración. Entre las prácticas eficaces se citaron las siguientes:
• El papel del Foro Panafricano sobre Migración (PAFoM) en la preparación del terreno para
la libre circulación en África y en la creación de un foro para que los Estados miembros de la
Unión Africana y los MCIM de África pudieran compartir experiencias y mejores prácticas.
• Los logros alcanzados en la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) en relación con el
fomento de una visión común sobre la asistencia a migrantes vulnerables en la región de la
CRM, incluido el fondo de reserva que presta asistencia para el retorno de los migrantes en
situación de alta vulnerabilidad, a saber, enfermos o heridos, personas con discapacidad,
ancianos o menores no acompañados, en los 11 Estados miembros de dicha Conferencia.
• El enfoque de colaboración del Diálogo de Abu Dabi dirigido a abordar la movilidad laboral
en la región y optimizar el desarrollo mediante el apoyo a los planes de migración laboral, el
reconocimiento de competencias y la igualdad de trato entre las regiones.
• El Proceso Consultivo Regional Árabe sobre Migración y Asuntos de Refugiados (ARCP) no
asistió a la sesión, pero envió una presentación, que se distribuyó entre los participantes de la
GRCP, sobre su compromiso de contribuir a la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible en sus Estados miembros y a nivel regional del ARCP, y sobre la alianza entre el ARCP
y la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental (CESPAO).
Los representantes de siete MCIM formularon comentarios sobre los temas planteados por los
ponentes. Asimismo, los representantes de algunos MCIM destacaron la necesidad de fomentar la
recopilación de datos y el intercambio de información, mientras que otros hicieron referencia a los
enfoques relativos a la gestión de los puestos fronterizos y examinaron la importancia de las alianzas
entre los MCIM y las entidades locales, así como con las uniones políticas y económicas regionales.
En la tercera sesión, que estuvo dedicada a las estructuras y la sostenibilidad y que fue moderada
por la Presidencia del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD), se destacaron diferentes
modalidades de funcionamiento de los MCIM, que se presentaron junto con las condiciones que
pueden garantizar una mayor sostenibilidad. La sesión puso de manifiesto cómo han evolucionado
los MCIM con el paso del tiempo en calidad de actores informales pero cada vez más relevantes
en la gobernanza de la migración. Por otra parte, se subrayó la importancia de establecer prácticas
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• La Presidencia del Diálogo sobre Migración en África Occidental (MIDWA) propuso fortalecer la
cooperación interregional mediante la creación de grupos de trabajo interregionales integrados
por expertos de diversas regiones, de modo que los MCIM pudieran mejorar su comprensión
sobre los complejos desafíos que tenían lugar fuera de sus regiones, contribuyendo de esa
manera a lograr una mejor gestión y resolución de los problemas.
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sostenibles a fin de lograr resultados más previsibles y una mayor eficiencia. Los representantes de
algunos MCIM describieron sus experiencias y las prácticas que habían establecido en sus respectivas
estructuras con miras a lograr una mayor sostenibilidad.
• El MIDWA, un PCR asociado a la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental
(CEDEAO) que se creó en 2001, hizo referencia a estructuras como las presidencias, los comités
directivos, los grupos de trabajo temáticos, las secretarías y los coordinadores nacionales.
Estas estructuras han permitido al MIDWA promover enfoques regionales de la gobernanza de
la migración en la región de la CEDEAO.
• La Comunidad de Directores de Inmigración del Pacífico (PIDC), que se fundó en 1996 y que es
el único MCIM con personalidad jurídica, presentó su contribución sostenible que ha estado
dirigida a definir una visión común de la gobernanza de la migración en la región de la PIDC
durante más de 20 años.
• El Proceso de Budapest, un MCIM establecido en 1993 y con una modalidad de presidencia
permanente, describió las estructuras que le habían resultado eficaces y los logros alcanzados
durante los últimos 25 años.
• El Proceso de Colombo, establecido en 2003 y basado en reuniones periódicas que se llevan a
cabo fuera de su región, en concreto, en Ginebra, presentó sus modalidades de funcionamiento
y su mecanismo de autofinanciación.

Resumen de las sesiones y aspectos destacados de los debates

En el debate que tuvo lugar a continuación, se examinaron los éxitos y desafíos relacionados con
el financiamiento, el crecimiento sostenible de la Organización y el intercambio de información. La
Secretaría Técnica de la CRM publica, en colaboración con la OIM, informes trimestrales que incluyen
datos financieros verificados. El MIDWA se preguntaba sobre la sostenibilidad de la incorporación
de un Estado no perteneciente a la CEDEAO en su proceso. Por su parte, las CMC señalaron que los
MCIM debían reflexionar colectivamente sobre cómo beneficiarse del desplazamiento de recursos
humanos a través de las regiones y trabajar para promover la cooperación con la sociedad civil a fin
de garantizar su sostenibilidad.
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A lo largo de los debates, se plantearon sistemáticamente las consideraciones relativas a las sinergias
y las alianzas, y quedó claro que los MCIM estaban decididos a aprender unos de otros y a cooperar
para lograr una mayor visibilidad y continuidad dentro de la esfera de la gobernanza mundial de la
migración. Durante el almuerzo de trabajo y la cuarta sesión plenaria sobre sinergias y alianzas, se
identificaron las asociaciones existentes entre los MCIM, que experimentan un constante crecimiento,
así como las forjadas entre ellos y un número cada vez mayor de entidades asociadas, en consonancia
con un enfoque integral de la sociedad en lo referente a la gobernanza de la migración.
Durante dicho almuerzo, se dividió a los MCIM en cuatro grupos en función de las diferentes regiones
a las que pertenecían con miras a que entablaran un debate sobre las formas viables de fomentar las
sinergias entre los MCIM y las alianzas que se necesitan para potenciar la función de los MCIM en la
gobernanza de la migración. En los grupos regionales de África, de las Américas, de Asia, Australia
y el Medio Oriente, y de Europa participaron, respectivamente, representantes de 12,11,10 y 14
MCIM. Cada grupo presentó los resultados de este almuerzo de trabajo durante la cuarta sesión, que
estuvo moderada por la Presidencia de la Iniciativa de la Unión Africana sobre la Trata de Personas y
el Tráfico Ilícito de Migrantes en el Cuerno de África (I UA CdA).
Si bien cada región disponía de una lista de recomendaciones específicas, todas expresaron su interés
por promover formas sistemáticas e innovadoras para que los procesos consultivos regionales y los
foros interregionales de una misma región pudiesen compartir ideas, experiencias e información.
Asimismo, todas las regiones reafirmaron el valor añadido continuo de todos los MCIM como motores
principales del diálogo sobre migración, al actuar como una vía para abordar los numerosos retos
migratorios y favorecer enfoques convergentes sobre políticas migratorias en todas las regiones.

Durante la sesión de clausura, se resumieron los principales resultados de cada sesión y se reafirmó
la importancia de los MCIM en el contexto cambiante de la gobernanza de la migración, en su calidad
de principales foros dirigidos por los Estados para favorecer el diálogo interestatal sobre cuestiones
relacionadas con la migración.

Principales resultados de la Octava GRCP
El diálogo entre los MCIM en la Octava GRCP resultó fructífero en varias esferas, ya que fomentó
una visión común de la gobernanza de la migración y permitió exponer conclusiones compartidas y
formular recomendaciones. Los principales resultados de la Octava GRCP incluyeron la identificación
de las mejores prácticas y las áreas susceptibles de mejora en tres esferas, a saber, contribución a la
gobernanza de la migración, estructuras y sostenibilidad, y sinergias y alianzas.

Los representantes de los MCIM destacaron sus principales logros con respecto a la gobernanza de la
migración, así como sus aportaciones a la misma, a nivel nacional, regional, interregional y mundial,
al mismo tiempo que identificaron los retos para cuantificar y medir dichas aportaciones. A pesar
de su carácter informal, los MCIM siguen constituyendo las principales reuniones de expertos en
cuestiones de migración a nivel regional dirigidas por los Estados y representan a actores importantes
de todo el mundo. A continuación, se presentan algunos ejemplos sobre tales contribuciones que
expusieron los representantes de los MCIM:
• Si bien los MCIM contribuyen a la gobernanza de la migración en los niveles nacional, regional,
interregional y mundial, su mayor aportación la realizan en el plano nacional. Disponer de
un financiamiento más previsible puede garantizar un mayor impacto a nivel intrarregional y
mundial.
• Los MCIM han realizado aportaciones en casi todas las esferas de la gobernanza de la
migración y han contribuido a abordar los nuevos problemas y desafíos en materia de
políticas migratorias, incluidos la seguridad, el reconocimiento y la transferibilidad de las
competencias, y el retorno voluntario y la reintegración. Algunos MCIM han dirigido su atención
exclusivamente a cuestiones específicas, por ejemplo, el Proceso de Bali se centra en la lucha
contra la trata de personas y el Proceso de Colombo y el Diálogo de Abu Dabi en la migración
laboral, mientras que otros abordan una gama más amplia de cuestiones de interés para sus
Estados constituyentes. Sin embargo, cada vez es más frecuente que el enfoque de los MCIM
abarque diferentes esferas relacionadas con la gestión de la migración.
• Los MCIM modifican continuamente sus áreas temáticas para adaptarlas a las prioridades de
los Estados miembros dado que el carácter de la migración evoluciona de manera constante.
• Los MCIM siguen ayudando a los Estados miembros a determinar sus enfoques sobre la
gobernanza de la migración sin comprometer su soberanía. Si bien los MCIM son órganos
no vinculantes y de índole informal, fomentan la convergencia de las políticas a nivel regional,
interregional y mundial mediante el intercambio de mejores prácticas en esferas relacionadas
con los marcos jurídicos, los módulos de capacitación y los sistemas de clasificación de la
seguridad.
• El funcionamiento continuo de los MCIM permite a los países responder rápidamente a crisis
migratorias inesperadas.
• A pesar de que las contribuciones de los MCIM a la gobernanza de la migración son considerables,
siguen sin recibir el reconocimiento que merecen. De hecho, dichas contribuciones no
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suelen ser objeto de un seguimiento, medición o acreditación sistemáticos debido al carácter
informal de dichos mecanismos. Por ejemplo, en gran medida, sigue sin reconocerse la notable
influencia que tuvieron los MCIM en el proceso de negociación y consulta del Pacto Mundial
para la Migración. En este sentido, algunos MCIM han solicitado a sus Estados miembros que
elaboren marcos de políticas migratorias para que puedan valorar su gestión de la migración.
Del mismo modo, otros MCIM han comenzado a analizar de manera periódica las prioridades
estratégicas y a evaluar cómo se aplican las conclusiones de sus diálogos.
• Los MCIM agregan valor a la gobernanza de la migración ya que proporcionan un foro para
entablar debates informales y de confianza.

Prácticas sostenibles
Los MCIM compartieron prácticas eficaces y estructuras para garantizar su sostenibilidad, a la vez que
identificaron los desafíos a los que debían enfrentarse.
• Los MCIM han puesto en marcha elementos estructurales específicos que reflejan las
necesidades de sus Estados miembros. Por ejemplo, el Proceso de Bali ha establecido una
Oficina Regional de Apoyo, integrada por expertos de los Estados miembros, la OIM y el
ACNUR, cuyo objetivo es proporcionar conocimientos especializados y organizar seminarios y
talleres para profesionales nacionales. Además, el Proceso de Rabat se basa en un sistema de
centros de coordinación para cada Estado miembro y organización miembro. Por su parte, la
CRM ha creado grupos de trabajo temáticos, incluido un grupo de trabajo de la sociedad civil,
con el fin de establecer redes y fortalecer la cooperación con organizaciones comunitarias cuya
labor se centre en la migración.

Principales resultados de la Octava GRCP

• Los MCIM también han elaborado prácticas coherentes con la naturaleza de la migración en sus
Estados miembros. Por ejemplo, la CRM desarrolló un fondo de reserva específico y de larga
data que presta asistencia para el retorno voluntario de migrantes especialmente vulnerables.
Este fondo facilita recursos financieros a los migrantes que necesitan una asistencia que
no incluyen los programas ya existentes. La CRM también creó un manual de capacitación
que proporciona orientación al personal diplomático y consular en relación con la adecuada
identificación de las víctimas de la trata de personas, así como sobre la correcta asistencia
a las mismas, y trabajó en la orientación a nivel regional con el fin de brindar protección
a poblaciones migrantes específicas, incluidos los niños y adolescentes, las mujeres, y los
migrantes afectados por desastres naturales.
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• Si bien se reconoce el importante papel que desempeñan los MCIM en la gobernanza de la
migración a todos los niveles, siguen manteniendo su carácter informal. De hecho, algunos de
ellos consideran esta cuestión como una ventaja ya que aporta flexibilidad, habida cuenta de
la naturaleza cambiante de la migración, y no sobrecarga a los Estados miembros con tratados
y reglamentos. Asimismo, representantes de otros MCIM expresaron su preocupación acerca
de que esta estructura informal no obligue a los Estados a aplicar determinadas políticas y, por
ello, esperan crear mecanismos para promover que los Estados asuman las recomendaciones
que dimanen de los debates de los MCIM.
• La continuidad de la financiación es un reto común para los MCIM, ya que aquellos que
dependen de donantes externos pueden no ser sostenibles y estar subordinados a las
prioridades de un donante en lugar de a las suyas propias. La adopción de mecanismos de
autofinanciación puede garantizar la sostenibilidad y la continuidad de los vínculos y las
sinergias.

Resultados de las alianzas y las sinergias
En la Reunión, se reconoció la importancia que reviste el fomento de las sinergias entre los MCIM, así
como las alianzas con organizaciones internacionales y otras partes interesadas en todos los niveles de
la gobernanza, incluidos los procesos mundiales sobre migración, los procesos consultivos regionales
y los foros interregionales. Asimismo, los representantes de los MCIM describieron la naturaleza y el
impacto de estas sinergias, así como las áreas que habían identificado en las que deseaban colaborar
en el futuro.
• Además de las sinergias entre los MCIM, también se producen sinergias a nivel nacional,
tanto entre dos o más Estados miembros como entre los ministerios pertinentes de un mismo
Estado.

• Los MCIM han colaborado en iniciativas conjuntas o para formular recomendaciones conjuntas
sobre cuestiones fundamentales de la gobernanza de la migración. Asimismo, los procesos
consultivos regionales y los foros interregionales han incorporado sus recomendaciones en
una serie de procesos mundiales sobre migración.
• Gracias a la creación de alianzas en esferas temáticas comunes, como la migración laboral, los
grupos de trabajo interregionales han fomentado el intercambio de mejores prácticas entre
regiones geográficas.
• Los foros continentales, como el PAFoM, han creado canales optimizados para mejorar el
intercambio de información, el aprendizaje recíproco y la cooperación. Cabe destacar que el
PAFoM, con el apoyo de la Unión Africana y la OIM, reúne a los Estados miembros de la Unión
Africana para compartir las mejores prácticas en materia de gobernanza de la migración.
• Los MCIM colaboran con el fin de facilitarse orientación mutua sobre los flujos migratorios
entre países y regiones, y para compartir información sobre las llegadas de migrantes a los
países de destino.
• A pesar del gran nivel de cooperación e intercambio de conocimientos que existe entre los
MCIM, puede resultar difícil coordinar los resultados tanto en el seno de dichos mecanismos
como entre ellos si se tienen en cuenta los diferentes recursos y prioridades de los distintos
Estados miembros. En ocasiones, los MCIM encuentran dificultades para reunir a funcionarios
que posean la influencia política adecuada o los conocimientos temáticos y técnicos necesarios
con respecto al tema en cuestión.

Conclusiones
Al examinar los resultados de la Octava GRCP, se pudo constatar que los debates entre los MCIM
cumplieron el objetivo establecido de fomentar “una visión común de la gobernanza de la migración
en todas las regiones”. Los MCIM celebraron los logros y las sinergias, y realizaron un análisis crítico
de las esferas en las que resultaba necesario llevar a cabo mejoras.
Tanto la evaluación realizada antes de la celebración de la GRCP como la propia Octava GRCP
confirmaron los numerosos progresos alcanzados por los MCIM. Los mecanismos de consulta
interestatales sobre migración han coordinado respuestas en relación con todos los ámbitos de
las políticas migratorias, desde las remesas hasta la gestión de fronteras y la lucha contra la trata

Octava Reunión Global de Presidencias y Secretarías de los Procesos Consultivos sobre Migración (Octava GRCP)

• Los MCIM han entablado relaciones con universidades, el sector privado y la sociedad civil a
fin de despertar el interés e influir sobre las políticas migratorias más allá de las estructuras de
gobierno tradicionales.
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de personas. Por otra parte, además de realizar aportaciones a todos los aspectos de los enfoques
relativos a la migración, los MCIM también han influido sobre las políticas en todos los niveles de la
gobernanza, es decir, en el plano nacional, regional y mundial.
Si bien los MCIM tienen una gran repercusión, siguen siendo procesos de índole informal dirigidos
por los Estados. Además, sus recomendaciones se incorporan a las políticas migratorias de los Estados
a través de alianzas y sinergias sólidas, en lugar de generar acuerdos vinculantes. Dichas sinergias y
alianzas se forjan en los círculos académicos, el sector privado y la sociedad civil en todos los niveles
de la gobernanza, tanto entre los propios MCIM como entre sus Estados miembros, y entre los MCIM
y los organismos no pertenecientes a estos mecanismos.

Conclusiones

Además de sus contribuciones y logros actuales, los MCIM también identificaron esferas en las que
es posible acrecentar la colaboración y alcanzar un mayor crecimiento, tales como la necesidad de
recopilar y analizar datos sobre las tendencias migratorias y el impacto de las políticas migratorias,
así como fomentar la cooperación interregional con miras a optimizar el intercambio de información
y mejorar la comprensión de las complejas tendencias en el ámbito de la migración.
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Anexo I: Participación de los MCIM en la encuesta de
evaluación y en la Octava GRCP

1.

Diálogo sobre Migración del Grupo de Estados de
África, el Caribe y el Pacífico y la Unión Europea (DM
ACP-UE)

Participación de los MCIM en la Octava GRCP
(los participantes que entregaron la encuesta
figuran en negrita)
1.

Diálogo 5+5 sobre Migración en el Mediterráneo Occidental

2.

Diálogo sobre Migración del Grupo de Estados de África, el
Caribe y el Pacífico y la Unión Europea (DM ACP-UE)

2.

Proceso de Almaty sobre la Protección de los
Refugiados y la Migración Internacional

3.

3.

Proceso Consultivo Regional Árabe sobre Migración y
Asuntos de Refugiados (ARCP)

Iniciativa de la Unión Africana sobre la Trata de Personas y el
Tráfico Ilícito de Migrantes en el Cuerno de África (I UA CdA)

4.

4.

Proceso de Bali sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes,
la Trata de Personas y los Delitos Transnacionales
Conexos

Proceso de Almaty sobre la Protección de los Refugiados y la
Migración Internacional

5.

Proceso de Bali sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, la Trata de
Personas y los Delitos Transnacionales Conexos

5.

Proceso de Budapest

6.

Proceso de Budapest

6.

Consultas sobre Migración en el Caribe (CMC)

7.

Consultas sobre Migración en el Caribe (CMC)

7.

Comisión Centroamericana de Directores de
Migración (OCAM)

8.

Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM)

9.

8.

Grupo de Expertos de la Asociación Oriental sobre
Migración, Movilidad y Gestión Integrada de
Fronteras

Iniciativa Ministerial Coordinada del Mekong contra la Trata
(COMMIT)

10. Grupo de Expertos de la Asociación Oriental sobre Migración,
Movilidad y Gestión Integrada de Fronteras

9.

Iniciativa sobre la Ruta Migratoria UE-Cuerno de
África (Proceso de Jartum)

11. Iniciativa sobre la Ruta Migratoria UE-Cuerno de África (Proceso
de Jartum)

10. Diálogo Euroafricano sobre Migración y Desarrollo
(Proceso de Rabat)

12. Diálogo Euroafricano sobre Migración y Desarrollo (Proceso de
Rabat)

11. Diálogo Comprensivo y Estructurado UE-ALC sobre
Migración (EU-CELAC)

13. Diálogo Comprensivo y Estructurado UE-ALC sobre Migración
(EU-CELAC)

12. Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD)

14. Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD)

13. Proceso Consultivo Regional sobre Migración de
la Autoridad Intergubernamental sobre Desarrollo
(PCR-IGAD)

15. Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias (RIAM)

14. Consultas Intergubernamentales sobre Migración,
Asilo y Refugiados (IGC)

17. Consultas Intergubernamentales sobre Migración, Asilo y
Refugiados (IGC)

15. Diálogo sobre Migración en África Meridional
(MIDSA)
16. Diálogo sobre Migración en África Occidental
(MIDWA)
17. Diálogo sobre Migración en los Estados Miembros
del Mercado Común para África Oriental y
Meridional (MIDCOM)

16. Proceso Consultivo Regional sobre Migración de la Autoridad
Intergubernamental sobre Desarrollo (PCR-IGAD)

18. Diálogo sobre Migración en África Meridional (MIDSA)
19. Diálogo sobre Migración en África Occidental (MIDWA)
20. Diálogo sobre Migración en los Estados Miembros del Mercado
Común para África Oriental y Meridional (MIDCOM)
21. Consulta Ministerial sobre el Empleo y el Trabajo por Contrata en
el Extranjero para los Países de Origen y de Destino de Asia

18. Comunidad de Directores de Inmigración del
Pacífico (PIDC)

22. Conferencia de Directores de Inmigración del Pacífico (PIDC)

19. Proceso de Praga

24. Proceso de Praga

20. Conferencia Regional sobre Migración (CRM)

25. Conferencia Regional sobre Migración (CRM)

21. Proceso Consultivo Regional sobre Empleo en
Ultramar y Trabajo Contractual para Países de
Origen en Asia (Proceso de Colombo)

26. Proceso Consultivo Regional sobre Empleo en Ultramar y Trabajo
Contractual para Países de Origen en Asia (Proceso de Colombo)

22. Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (CSM)

23. Foro Panafricano sobre Migración (PAFoM)

27. Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (CSM)

MCIM que participaron tanto en la encuesta de evaluación de los MCIM como en la Octava GRCP
1.

Diálogo sobre Migración del Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico y la Unión Europea
(DM ACP-UE).

2.

Proceso de Almaty sobre la Protección de los Refugiados y la Migración Internacional.

3.

Proceso de Bali sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, la Trata de Personas y los Delitos
Transnacionales Conexos.
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(los MCIM que participaron en la
Octava GRCP figuran en negrita)
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4.

Proceso de Budapest.

5.

Consultas sobre Migración en el Caribe (CMC).

6.

Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM).

7.

Grupo de Expertos de la Asociación Oriental sobre Migración, Movilidad y Gestión Integrada de
Fronteras.

8.

Iniciativa sobre la Ruta Migratoria UE-Cuerno de África (Proceso de Jartum).

9.

Diálogo Euroafricano sobre Migración y Desarrollo (Proceso de Rabat).

10. Diálogo Comprensivo y Estructurado UE-ALC sobre Migración (EU-CELAC).
11. Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD).
12. Proceso Consultivo Regional sobre Migración de la Autoridad Intergubernamental sobre
Desarrollo (PCR-IGAD).
13. Consultas Intergubernamentales sobre Migración, Asilo y Refugiados (IGC).
14. Diálogo sobre Migración en África Meridional (MIDSA).
15. Diálogo sobre Migración en África Occidental (MIDWA).
16. Diálogo sobre Migración en los Estados Miembros del Mercado Común para África Oriental y
Meridional (MIDCOM).
17. Comunidad de Directores de Inmigración del Pacífico (PIDC).
18. Proceso de Praga.
19. Conferencia Regional sobre Migración (CRM).
20. Proceso Consultivo Regional sobre Empleo en Ultramar y Trabajo Contractual para Países de
Origen en Asia (Proceso de Colombo).
21. Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (CSM).

Anexo I

MCIM que únicamente participaron en la Octava GRCP pero no en la encuesta de evaluación de los
MCIM
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1.

Diálogo 5+5 sobre Migración en el Mediterráneo Occidental.

2.

Iniciativa de la Unión Africana sobre la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes en el
Cuerno de África (I UA CdA).

3.

Iniciativa Ministerial Coordinada del Mekong contra la Trata (COMMIT).

4.

Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias (RIAM).

5.

Consulta Ministerial sobre el Empleo y el Trabajo por Contrata en el Extranjero para los Países de
Origen y de Destino de Asia.

6.

Foro Panafricano sobre Migración (PAFoM).

MCIM que únicamente participaron en la encuesta de evaluación de los MCIM pero no en la Octava
GRCP
1.

Proceso Consultivo Regional Árabe sobre Migración y Asuntos de Refugiados (ARCP).

Anexo II: Programa de la Octava GRCP

Fomento de una visión común de la gobernanza de la
migración en todas las regiones

Programa

5 de abril de 2019 Centro Internacional de Conferencias de Ginebra, Ginebra (Suiza)2
09:45 – 10:15

Sesión inaugural
Discurso de bienvenida
Excmo. Sr. António Vitorino, Director General, Organización Internacional para las Migraciones
(OIM)
Primera sesión. Mecanismos de consulta interestatales sobre migración: Logros y lecciones
aprendidas

10:15 – 11:15

Moderator:

Sr. Lars Petter Henie, Asesor principal, Sección de Migración, Ministerio
de Relaciones Exteriores de Noruega, por la Presidencia de las Consultas
Intergubernamentales sobre Migración, Asilo y Refugiados (IGC)

Introducción. Fomento de una visión común de la gobernanza de la migración en todas las
regiones
Sra. Jill Helke, Directora del Departamento de Cooperación Internacional y
Partenariados (OIM)
Debate
Segunda sesión. Contribución de los MCIM a la gobernanza de la migración a nivel nacional,
regional y mundial
11:15–13:00

Moderator:

Excmo. Sr. Paul Robert Tiendrebeogo, Ministro de Integración Africana y
Burkineses en el Extranjero de Burkina Faso, Presidente del Diálogo Euroafricano
sobre Migración y Desarrollo (Proceso de Rabat)

Libre circulación en todo el continente
Sr. Geoffrey Wafula Kundu, Coordinador de Programas (Migración),
Departamento de Asuntos Sociales, Comisión de la Unión Africana, por la
Presidencia del Foro Panafricano sobre Migración (PAFoM)
Asistencia a migrantes vulnerables a nivel nacional y regional
Sra. María José Del Águila Castillo, Ministra Consejera, Misión Permanente de
Guatemala en Ginebra, por la Presidencia de la Conferencia Regional sobre
Migración (CRM)
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Todas las sesiones plenarias se celebrarán en la sala 5-6 y contarán con servicios de interpretación al español, el francés
y el inglés. El almuerzo de trabajo tendrá lugar en el Espacio Motta.

Planes de migración laboral, reconocimiento de competencias e igualdad de trato entre las
regiones
Excmo. Sr. W. A. Chulananda Perera, Secretario, Ministerio de
Telecomunicaciones, Empleo en el Extranjero y Deportes de Sri Lanka, Presidente
del Diálogo de Abu Dabi
Intercambios interregionales y debate
13:00–14:30

Almuerzo de trabajo: Sinergias y alianzas
Grupo 1. África
Co-facilitators: Excmo. Sr. Frans Kapofi, Parlamentario, Ministro de Interior e Inmigración de
Namibia, Presidente del Diálogo sobre Migración en África Meridional (MIDSA)
y Copresidente del Diálogo sobre Migración del Grupo de Estados de África, el
Caribe y el Pacífico y la Unión Europea (DM ACP-UE)
y
Sr. Charles Obila, Funcionario de Migración, Autoridad Intergubernamental
sobre Desarrollo (IGAD), por la Presidencia del Proceso Consultivo Regional sobre
Migración de la Autoridad Intergubernamental sobre Desarrollo (PCR-IGAD)
Grupo 2. Américas
Co-facilitators: Sra. Frieda Roxana Del Águila Tuesta, Directora de la Superintendencia Nacional
de Migraciones del Perú, Presidenta de la Red Iberoamericana de Autoridades
Migratorias (RIAM)
y
Sr. Diego Beltrand, Director Regional para América del Sur (OIM), Jefe de las
Secretarías de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (CSM) y de la Red
Iberoamericana de Autoridades Migratorias (RIAM)
Grupo 3. Asia, Pacífico y Medio Oriente
Co-facilitators: Dr. Geoffrey Shaw, Embajador de Australia contra el Tráfico Ilícito de Personas
y la Trata de Seres Humanos, Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de
Australia, Copresidente del Proceso de Bali sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, la
Trata de Personas y los Delitos Transnacionales Conexos
y
Sr. Andreano Erwin, Representante Permanente Adjunto de Indonesia en Ginebra,
por la Copresidencia del Proceso de Bali sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, la
Trata de Personas y los Delitos Transnacionales Conexos
Grupo 4. Europa
Co-facilitators: Sr. Gintaras Valiulis, Asesor, Grupo de Cooperación Internacional, Ministerio del
Interior de Lituania, Presidente del Proceso de Praga
y
Sra. Victoria Kasabyan, Jefa de la Oficina Subregional de la OIM en Almaty
(Kazajstán), Codirectora de la Secretaría del Proceso de Almaty
Tercera sesión. Estructuras y Sostenibilidad

14:30–15:45

Moderator:

Excmo. Sr. Emilio Rafael Izquierdo Miño, Representante Permanente del Ecuador
en Ginebra, por la Presidencia del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo
(FMMD)

Anexo II

Sr. Christopher Mensah-Yawson, Oficial de Programas, Dirección de Comercio,
Aduanas y Libre Circulación de la Comunidad Económica de los Estados de África
Occidental, por la Secretaría del Diálogo sobre Migración en África Occidental
(MIDWA)
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Sr. Nemani Vuniwaqa, Director del Departamento de Inmigración de Fiji,
Presidente de la Comunidad de Directores de Inmigración del Pacífico (PIDC)
Sr. Ramazan Seçilmiş, Jefe del Departamento de Lucha contra la Migración
Irregular, Dirección General de Gestión de las Migraciones de Turquía, por la
Presidencia del Proceso de Budapest

Sr. Tirtha Raj Wagle, Representante Permanente Interino de Nepal en Ginebra,
por la Presidencia del Proceso de Colombo
Intercambios interregionales y debate
Cuarta sesión. Sinergias y alianzas: Presentaciones y debate en sesión plenaria
15:45–17:15

Moderator:

Sr. Nassir Elkabashi, Jefe, Pasaportes y Registro Civil, Ministerio del Interior del
Sudán, Presidente de la Iniciativa de la Unión Africana sobre la Trata de Personas
y el Tráfico Ilícito de Migrantes en el Cuerno de África (I UA CdA)

Relator Especial para África
Sr. Charles Obila, Funcionario de Migración, Autoridad Intergubernamental
sobre Desarrollo (IGAD), por la Secretaría del Proceso Consultivo Regional sobre
Migración de la Autoridad Intergubernamental sobre Desarrollo (PCR-IGAD)
Relator Especial para Américas
Sr. Luis Alonso Serrano Echeverría, Jefe de la Secretaría Técnica de la Conferencia
Regional sobre Migración (CRM)

Relator Especial para Europa
Sr. Aleksey Maleev, Director de Proyectos, Dirección de Diálogos sobre Migración
y Cooperación, Centro Internacional de Formulación de Políticas Migratorias
(ICMPD), por la Secretaría del Proceso de Praga
Intercambios interregionales y debate
Sesión de clausura: Reflexiones sobre el camino a seguir
17:15–17:30

Sra. Jill Helke, Directora del Departamento de Cooperación Internacional y
Partenariados (OIM)
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Relator Especial para Asia, el Pacífico y el Medio Oriente
Sr. Shaun Choon, Oficial Ejecutivo del Ministerio del Interior, Misión Permanente
de Australia ante las Naciones Unidas en Ginebra, por el Proceso de Bali
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Anexo III: Objetivos de las sesiones y preguntas
orientativas para las deliberaciones de la Octava
GRCP

Fomento de una visión común de la gobernanza de la
migración en todas las regiones

Objetivo de la Octava GRCP
La Octava Reunión Global de Presidencias y Secretarías de los Procesos Consultivos sobre Migración
(Octava GRCP), titulada “Fomento de una visión común de la gobernanza de la migración en todas las
regiones”, tiene por objeto ofrecer un foro para que los mecanismos de consulta interestatales sobre
migración (MCIM), que incluyen los procesos consultivos regionales, los foros interregionales y los
procesos mundiales sobre migración:
(i) examinen conjuntamente las aportaciones de los MCIM a la gobernanza de la migración en
todos los niveles, así como sus logros, prácticas eficaces, estructuras y modelos de asociación;
y
(ii) determinen la forma de avanzar en la nueva era de la gobernanza de la migración.
En la Octava GRCP se examinarán los siguientes temas:
• La relevancia de los MCIM en el actual entorno de gobernanza de la migración.
• La influencia de los MCIM en la definición de las políticas migratorias y la gobernanza de
la migración en todos los niveles.
• El fortalecimiento de la sostenibilidad de los MCIM.
• El fomento de las sinergias y las alianzas entre los MCIM y con otros actores.
Primera sesión. Mecanismos de consulta interestatales sobre migración: Logros y lecciones
aprendidas
Objetivos:
• Informar a los participantes sobre las principales conclusiones preliminares de la
evaluación de los mecanismos de consulta interestatales sobre migración y la encuesta
correspondiente realizadas por la OIM.
• Reflexionar sobre las recomendaciones preliminares de la evaluación y las formas de
cumplirlas.
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Preguntas orientativas para el debate:
• Las conclusiones y recomendaciones preliminares de la evaluación se derivan de la
encuesta y de las entrevistas con los MCIM. ¿Concuerdan los MCIM con esas conclusiones
y recomendaciones, y se sienten identificados con ellas?
• ¿Cuáles de las conclusiones de la evaluación y encuesta de los MCIM son prioritarias,
según estos mecanismos, para fortalecer su papel en la gobernanza de la migración y
aumentar su sostenibilidad?
• ¿Cuáles de las recomendaciones de la evaluación son más viables en el futuro próximo?
¿Qué pueden hacer los MCIM para responder y dar cumplimiento a las recomendaciones
de la evaluación?
• ¿Qué otras recomendaciones prácticas podrían aportar los participantes?
Segunda sesión. Contribución de los MCIM a la gobernanza de la migración a nivel nacional,
regional y mundial
Objetivos:
• Poner de relieve las prácticas eficaces en la contribución de los MCIM a la gobernanza de
la migración a nivel nacional, regional y mundial.
• Formular recomendaciones sobre el impacto que pueden tener los MCIM en la gobernanza
de la migración a distintos niveles, y sobre cómo medir ese impacto.
Preguntas orientativas para el debate:
• ¿Cómo puede un MCIM mejorar o moldear:
–– la gobernanza de la migración y las políticas migratorias de los Estados miembros
a nivel nacional sin comprometer la soberanía de los Estados? ¿Existen prácticas
eficaces que se puedan aplicar en todas las regiones?
–– la gobernanza de la migración y las políticas migratorias a nivel regional? ¿Existen
prácticas eficaces y qué tipo de alianzas se necesitan para esa contribución?
–– la política migratoria mundial o la gobernanza mundial de la migración, y cuáles son
las vías para hacerlo?
• ¿Cómo pueden medirse y reconocerse las aportaciones de los MCIM a la gobernanza de
la migración o a las políticas migratorias, o su impacto en ellas?
Almuerzo de trabajo: Sinergias y alianzas
y
Cuarta sesión. Sinergias y alianzas: Presentaciones y debate en sesión plenaria

Anexo III

Objetivos (almuerzo de trabajo y cuarta sesión)
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• Proponer formas viables de aumentar las sinergias entre los MCIM.
• Examinar las alianzas que se necesitan para potenciar el papel de los MCIM en la
gobernanza de la migración.

Preguntas orientativas para el debate:
Almuerzo de trabajo: Sinergias y alianzas
• ¿Cuáles son las recomendaciones (no más de cinco) para fomentar las sinergias entre los
MCIM?
• ¿Qué clases de alianzas se necesitan para potenciar el papel de los MCIM en la gobernanza
de la migración, y con qué tipo de actores?
Cuarta sesión. Sinergias y alianzas: Presentaciones y debate en sesión plenaria
• ¿Cuáles fueron las cinco recomendaciones para fomentar las sinergias entre los MCIM
seleccionadas por cada región?
• ¿Cuáles de las recomendaciones pueden aplicarse a todas las regiones?

• ¿Qué se necesita para que un MCIM establezca alianzas nuevas o refuerce las ya existentes
con diversos actores (Comisiones Regionales de las Naciones Unidas, organizaciones
políticas y económicas regionales, organizaciones intergubernamentales, empresas del
sector privado, círculos académicos, entidades de la sociedad civil, etc.)?
Tercera sesión. Estructuras y sostenibilidad
Objetivos:
• Poner de relieve las prácticas eficaces en las estructuras de los MCIM (presidencias,
comités directivos, secretarías, asociaciones oficiales con entidades u organizaciones
jurídicas, coordinadores nacionales, grupos de trabajo y de expertos, centros de recursos,
organizaciones de la sociedad civil o grupos del sector empresarial, etc.).
• Determinar las estructuras y los recursos necesarios para aumentar la sostenibilidad de
los MCIM.
Preguntas orientativas para el debate:
• ¿Qué tipos de estructuras de los MCIM han demostrado ser eficaces y sostenibles?
• ¿Qué asignaciones y recursos se necesitan para esas estructuras?
• ¿Qué se precisa para fomentar la sostenibilidad de los MCIM y, de esa forma, acrecentar
su función en la gobernanza de la migración?
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• ¿Qué clases de alianzas para potenciar el papel de los MCIM en la gobernanza de la
migración se señalaron para cada región?
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Anexo IV: Lista de participantes en la Octava GRCP

Octava Reunión Global de Presidencias y Secretarías de los Procesos Consultivos sobre
Migración
Viernes, 5 de abril de 2019
Centro Internacional de Conferencias de Ginebra, Sala 5-6, Ginebra (Suiza)

Lista de participantes
Nº

MCIM

1.

Secretaría del Diálogo 5+5 sobre
Migración en el Mediterráneo
Occidental

2.

Presidencia de la Iniciativa de la
Unión Africana sobre la Trata de
Personas y el Tráfico Ilícito de
Migrantes en el Cuerno de África
(I UA CdA)

Nombre

Cargo

Sr. Javier Martín Cantera

Jefe, Unidad de Migración y Desarrollo,
Secretaría de la Unión por el Mediterráneo

Sr. Nassir Elkabashi

Experto nacional en relaciones ACP-UE,
Unidad de Cooperación al Desarrollo
y Políticas Humanitarias, Ministerio de
Relaciones Exteriores de Rumania

3.

Copresidencia de la DM ACP-UE

Sr. Valentin Nicolae Florea

National Expert on ACP–EU Relations,
Development Cooperation and
Humanitarian Policies Unit, Romanian
Ministry of Foreign Affairs

4.

Copresidencia de la DM ACP-UE

Sra. Maria Sarafian

Consejera, Misión Permanente de Rumania
en Ginebra

5.

Presidencia del Proceso de
Almaty sobre la Protección de
los Refugiados y la Migración
Internacional

Sr. Saidasror Haqnazarovich
Saidov

Jefe del Departamento de Migración
de Población del Ministerio de Trabajo,
Migración y Empleo de la República de
Tayikistán

6.

Cosecretaría del Proceso de
Almaty sobre la Protección de
los Refugiados y la Migración
Internacional

Sra. Victoria Kasabyan

Coordinadora Adjunta para Asia Central,
Jefa de la Oficina de la OIM de Almaty en
Kazajstán
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7.

Cosecretaría del Proceso de
Almaty sobre la Protección de
los Refugiados y la Migración
Internacional

Nombre

Cargo

Sr. Michele Cavinato

Jefe de la Unidad de Asilo y Migración,
Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR)

8.

Copresidencia del Proceso de
Bali sobre el Tráfico Ilícito de
Migrantes, la Trata de Personas
y los Delitos Transnacionales
Conexos

Dr. Geoffrey Shaw

Embajador de Australia contra el Tráfico
Ilícito de Personas y la Trata de Seres
Humanos, Ministerio de Relaciones
Exteriores y Comercio de Australia

9.

Copresidencia del Proceso de
Bali sobre el Tráfico Ilícito de
Migrantes, la Trata de Personas
y los Delitos Transnacionales
Conexos

Sr. Andreano Erwin

Representante Permanente Adjunto,
Misión Permanente de Indonesia en
Ginebra

10.

Copresidencia del Proceso de
Bali sobre el Tráfico Ilícito de
Migrantes, la Trata de Personas
y los Delitos Transnacionales
Conexos

Sra. Jenny Grant-Curnow

Directora, Sección de Compromisos
Bilaterales, Departamento de Relaciones
Exteriores y Comercio, Australia, Grupo de
Trabajo contra el Tráfico Ilícito de Personas
y la Trata de Seres Humanos

11.

Copresidencia del Proceso de
Bali sobre el Tráfico Ilícito de
Migrantes, la Trata de Personas
y los Delitos Transnacionales
Conexos

Sr. Shaun Choon

Oficial Ejecutivo, Ministerio del Interior,
Misión Permanente de Australia ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

12.

Copresidencia del Proceso de
Bali sobre el Tráfico Ilícito de
Migrantes, la Trata de Personas
y los Delitos Transnacionales
Conexos

Sr. Steve McGlynn

Ministro Consejero, Ministerio del Interior,
Misión Permanente de Australia ante las
Naciones Unidas en Ginebra

13.

Copresidencia del Proceso de
Bali sobre el Tráfico Ilícito de
Migrantes, la Trata de Personas
y los Delitos Transnacionales
Conexos

Sr. Faizal Sudharta

Misión Permanente de Indonesia en
Ginebra

14.

Copresidencia del Proceso de
Bali sobre el Tráfico Ilícito de
Migrantes, la Trata de Personas
y los Delitos Transnacionales
Conexos

Sra. Tika Tahar

Misión Permanente de Indonesia en
Ginebra

15.

Secretaría del Proceso de
Bali sobre el Tráfico Ilícito de
Migrantes, la Trata de Personas
y los Delitos Transnacionales
Conexos

Sr. Pär Liljert

Jefe de Misión, Misión de la OIM en
Australia

16.

Presidencia del Proceso de
Budapest

Sr. Ramazan Seçilmiş

Jefe del Departamento de Lucha contra la
Migración Irregular, Dirección General de
Gestión de las Migraciones de Turquía

Sra. Beliz Celasin Rende

Representante Permanente Adjunto,
Misión Permanente de Turquía ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
y otras organizaciones internacionales en
Suiza

17.

Presidencia del Proceso de
Budapest

MCIM

Nombre

Cargo

Sra. Menekse Onuk

Consejera, Misión Permanente de
Turquía ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y otras organizaciones
internacionales en Suiza

19.

Secretaría del Proceso de
Budapest

Sr. Martijn Pluim

Director, Diálogos sobre Migración y
Cooperación, Centro Internacional de
Formulación de Políticas Migratorias
(ICMPD)

20.

Secretaría del Proceso de
Budapest

Sra. Cecilia Lundstroem
Carniel

Jefa de la Secretaría del Proceso de
Budapest, Centro Internacional de
Formulación de Políticas Migratorias
(ICMPD)

21.

Presidencia Entrante de las
Consultas sobre Migración en el
Caribe (CMC)

Sra. Cheryl Spencer

Embajadora, Representante Permanente,
Ministerio de Relaciones Exteriores y
Comercio Exterior, Jamaica

22.

Presidencia Entrante de las
Consultas sobre Migración en el
Caribe (CMC)

Sra. Faith Mullings Williams

Representante Permanente Adjunta,
Ministerio de Relaciones Exteriores y
Comercio Exterior, Jamaica

23.

Presidencia Entrante de las
Consultas sobre Migración en el
Caribe (CMC)

Sra. Lishann Salmon

Primera Secretaria, Ministerio de
Relaciones Exteriores y Comercio
Exterior, Jamaica

24.

Secretaría de las Consultas sobre
Migración en el Caribe (CMC)

Sr. Marcelo Pisani

Director Regional para América Central y
del Norte y el Caribe de la OIM

25.

Presidencia Entrante de la
Comisión Centroamericana de
Directores de Migración (OCAM)

Sr. Carlos Emilio Morales
Cancino

Director General, Dirección General de
Migración de Guatemala

26.

Presidencia Saliente de la
Comisión Centroamericana de
Directores de Migración (OCAM)

Sra. Natalia Girón Sierra

Primera Secretaria, Misión Permanente de
Honduras en Ginebra

27.

Secretaría de la Comisión
Centroamericana de Directores
de Migración (OCAM)

Sra. Claudia Isabel Lara
Orozco

Coordinadora de Proyectos de la OIM en El
Salvador

28.

Presidencia de la Iniciativa
Ministerial Coordinada del
Mekong contra la Trata
(COMMIT)

Sra. Yin Po Myat

Ministra Consejera, Misión Permanente de
Myanmar en Ginebra

29.

Cosecretaría del Grupo de
Expertos de la Asociación
Oriental sobre Migración,
Movilidad y Gestión Integrada
de Fronteras

Sra. Laura Scorretti

Coordinadora de Programas,
Fortalecimiento Institucional en la Gestión
de la Migración, Misión de la OIM en
Ucrania

30.

Presidencia de la Iniciativa sobre
la Ruta Migratoria UE-Cuerno de
África (Proceso de Jartum)

Sr. Osman Idris Adem

Primer Secretario, Encargado de Negocios
Interino, Misión Permanente de Eritrea en
Ginebra

18.

Presidencia del Proceso de
Budapest
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31.

Secretaría de la Iniciativa sobre
la Ruta Migratoria UE-Cuerno de
África (Proceso de Jartum)

Sra. Monica Zanette

Coordinadora Superior del Diálogo
sobre Migración y Movilidad, Diálogos
sobre Migración y Cooperación, Centro
Internacional de Formulación de Políticas
Migratorias (ICMPD)

32.

Presidencia del Diálogo
Euroafricano sobre Migración y
Desarrollo (Proceso de Rabat)

Sr. Paul Robert
Tiendrebeogo

Ministro, Ministerio de Integración
Africana y Burkineses en el Extranjero de
Burkina Faso

33.

Presidencia del Diálogo
Euroafricano sobre Migración y
Desarrollo (Proceso de Rabat)

Sra. Jacqueline Marie Zaba
Nikiema

Embajadora de Burkina Faso en Bruselas

34.

Presidencia del Diálogo
Euroafricano sobre Migración y
Desarrollo (Proceso de Rabat)

Sr. Vle Fulbert Traore

Director, Ministerio de Integración Africana
y Burkineses en el Extranjero de Burkina
Faso

35.

Presidencia del Diálogo
Euroafricano sobre Migración y
Desarrollo (Proceso de Rabat)

Sr. Dieudonné W. Désiré
Sougouri

Embajador, Representante Permanente,
Misión Permanente de Burkina Faso ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

36.

Presidencia del Diálogo
Euroafricano sobre Migración y
Desarrollo (Proceso de Rabat)

Sra. Jacqueline W.
Ouedraogo

Primera Consejera, Misión Permanente de
Burkina Faso en Ginebra

37.

Presidencia del Diálogo
Euroafricano sobre Migración y
Desarrollo (Proceso de Rabat)

Sr. Emmanuel Ouali

Segundo Consejero, Misión Permanente de
Burkina Faso en Ginebra

38.

Secretaría del Diálogo
Euroafricano sobre Migración y
Desarrollo (Proceso de Rabat)

Sra. Audrey Jolivel

Directora de Proyectos del Proceso
de Rabat; Coordinadora para África
Occidental, Centro Internacional de
Formulación de Políticas Migratorias

39.

Copresidencia del Diálogo
Comprensivo y Estructurado UEALC sobre Migración (EU-CELAC)

Sr. Daniel Beck

Primer Consejero (Migración y Asilo),
Delegación de la Unión Europea en Ginebra

40.

Copresidencia del Diálogo
Comprensivo y Estructurado UEALC sobre Migración (EU-CELAC)

Sra. Lisa Hammerle

Delegación de la Unión Europea en Ginebra

41.

Presidencia del Foro Mundial
sobre Migración y Desarrollo
(FMMD)

Sr. Emilio Rafael Izquierdo
Miño

Representante Permanente, Misión
Permanente del Ecuador ante las Naciones
Unidas en Ginebra

42.

Presidencia del Foro Mundial
sobre Migración y Desarrollo
(FMMD)

Sr. Alejandro Dávalos

Representante Permanente Adjunto,
Misión Permanente del Ecuador ante las
Naciones Unidas en Ginebra

43.

Presidencia del Foro Mundial
sobre Migración y Desarrollo
(FMMD)

Sra. Marcia Porras

Agregada para los Refugiados y la
Migración, Misión Permanente del Ecuador
ante las Naciones Unidas en Ginebra

44.

Oficina de Apoyo del Foro
Mundial sobre Migración y
Desarrollo (FMMD)

Sra. Estrella Lajom

Jefa, Unidad de Apoyo del FMMD

45.

Presidencia de la Red
Iberoamericana de Autoridades
Migratorias (RIAM)

Sra. Frieda Roxana Del Águila
Tuesta

Superintendente Nacional de Migraciones
del Perú

MCIM

46.

Presidencia de la Red
Iberoamericana de Autoridades
Migratorias (RIAM)

Sra. Silvia Elena Alfaro
Espinosa

Representante Permanente del Perú ante
la ONUG, Embajadora, Misión Permanente
del Perú en Ginebra

47.

Presidencia de la Red
Iberoamericana de Autoridades
Migratorias (RIAM)

Sr. Carlos Gerardo Briceño
Salazar

Ministro, Misión Permanente del Perú en
Ginebra

48.

Secretaría del Proceso
Consultivo Regional sobre
Migración de la Autoridad
Intergubernamental sobre
Desarrollo (PCR-IGAD)

Sra. Fathia Alwan

Secretaría de la Autoridad
Intergubernamental sobre Desarrollo

49.

Secretaría del Proceso
Consultivo Regional sobre
Migración de la Autoridad
Intergubernamental sobre
Desarrollo (PCR-IGAD)

Sr. Charles Obila

Secretaría de la Autoridad
Intergubernamental sobre Desarrollo

50.

Presidencia de las Consultas
Intergubernamentales sobre
Migración, Asilo y Refugiados
(IGC)

Sr. Lars Petter Henie

Asesor Principal, Sección de Migración,
Ministerio de Relaciones Exteriores de
Noruega

51.

Presidencia de las Consultas
Intergubernamentales sobre
Migración, Asilo y Refugiados
(IGC)

Sra. Ane-Kristine Djupedal

Ministerio de Relaciones Exteriores de
Noruega

52.

Secretaría de las Consultas
Intergubernamentales sobre
Migración, Asilo y Refugiados
(IGC)

Sra. Kelly Ryan

Coordinadora, Administración del IGC

53.

Secretaría de las Consultas
Intergubernamentales sobre
Migración, Asilo y Refugiados
(IGC)

Sr. Laurent Dalmasso

Oficial Superior de Programas,
Administración del IGC

Sr. Frans Kapofi

Parlamentario, Ministro de Interior e
Inmigración de la República de Namibia

55.

Presidencia del Diálogo sobre
Migración en África Meridional
(MIDSA)

Sr. Nehemia Nghishekwa

Director, Departamento de Control de
Inmigración y Ciudadanía, Ministerio de
Interior e Inmigración de la República de
Namibia

56.

Presidencia del Diálogo sobre
Migración en África Meridional
(MIDSA)

Sr. Liandro Franklin Mensah

Asistente Personal del Ministro, Ministerio
de Interior e Inmigración de la República
de Namibia

57.

Presidencia del Diálogo sobre
Migración en África Meridional
(MIDSA)

Sr. Pendapala Andreas
Naanda

Embajador, Representante Permanente,
Misión Permanente de la República de
Namibia

58.

Presidencia del Diálogo sobre
Migración en África Meridional
(MIDSA)

Sra. Irene Simataa

Primera Secretaria, Misión Permanente de
la República de Namibia

54.

Presidencia del Diálogo sobre
Migración en África Meridional
(MIDSA)
y
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Copresidencia de la DM ACP-UE
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59.

Secretaría del Diálogo sobre
Migración en África Meridional
(MIDSA)

Sra. Naomi Shiferaw Kebede

Oficial Regional de Enlace y Políticas,
Oficina Regional de la OIM para Sudáfrica

60.

Presidencia del Diálogo sobre
Migración en África Occidental
(MIDWA)

Sr. Muhammad Babandede

Director General, Servicio de Inmigración
de Nigeria

61.

Presidencia del Diálogo sobre
Migración en África Occidental
(MIDWA)

Sra. Doris Ibhade Braimah

Contralora de Inmigración, Servicio de
Inmigración de Nigeria

62.

Presidencia del Diálogo sobre
Migración en África Occidental
(MIDWA)

Sr. Audu Ayinla Kadir

Representante Permanente de Nigeria en
Ginebra

63.

Presidencia del Diálogo sobre
Migración en África Occidental
(MIDWA)

Sra. Theresa Chinyere Onuh

Misión Permanente de Nigeria en Ginebra

64.

Secretaría del Diálogo sobre
Migración en África Occidental
(MIDWA)

Sr. Christopher MensahYawson

Oficial de Programas, Comisión de la
Comunidad Económica de los Estados de
África Occidental (CEDEAO)

65.

Presidencia del Diálogo sobre
Migración en los Estados
Miembros del Mercado Común
para África Oriental y Meridional
(MIDCOM)

Sr. Japhet Mwanamwalye
Lishomwa

Director General Adjunto, Departamento
de Inmigración de Zambia

66.

Secretaría del Diálogo sobre
Migración en los Estados
Miembros del Mercado Común
para África Oriental y Meridional
(MIDCOM)

Sr. Brian Manjankhosi James
Chigawa

Director, División de Asuntos Jurídicos y
Empresariales, Mercado Común para África
Oriental y Meridional (COMESA)

67.

Presidencia de la Consulta
Ministerial sobre el Empleo y
el Trabajo por Contrata en el
Extranjero para los Países de
Origen y de Destino de Asia
(Diálogo de Abu Dabi)

Sr. W. A. Chulananda Perera

Secretario, Ministerio de
Telecomunicaciones, Empleo en el
Extranjero y Deportes de Sri Lanka

68.

Presidencia de la Consulta
Ministerial sobre el Empleo y
el Trabajo por Contrata en el
Extranjero para los Países de
Origen y de Destino de Asia
(Diálogo de Abu Dabi)

Sra. Samantha Jayasuriya

Representante Permanente Adjunta,
Misión Permanente de Sri Lanka en
Ginebra

69.

Presidencia de la Consulta
Ministerial sobre el Empleo y
el Trabajo por Contrata en el
Extranjero para los Países de
Origen y de Destino de Asia
(Diálogo de Abu Dabi)

Sra. Devika Mallawaarachchi

Misión Permanente de Sri Lanka en
Ginebra

70.

Secretaría de la Consulta
Ministerial sobre el Empleo y
el Trabajo por Contrata en el
Extranjero para los Países de
Origen y de Destino de Asia
(Diálogo de Abu Dabi)

Sra. Mahaba Al Saleh

Directora del Departamento de
Organizaciones Internacionales, Ministerio
de Recursos Humanos y Emiratización de
los Emiratos Árabes Unidos
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71.

Secretaría de la Consulta
Ministerial sobre el Empleo y
el Trabajo por Contrata en el
Extranjero para los Países de
Origen y de Destino de Asia
(Diálogo de Abu Dabi)

72.

Secretaría de la Consulta
Ministerial sobre el Empleo y
el Trabajo por Contrata en el
Extranjero para los Países de
Origen y de Destino de Asia
(Diálogo de Abu Dabi)

73.

Secretaría de la Consulta
Ministerial sobre el Empleo y
el Trabajo por Contrata en el
Extranjero para los Países de
Origen y de Destino de Asia
(Diálogo de Abu Dabi)

Nombre

Cargo

Sr. Alex Zalami

Asesor del Ministro, Ministerio de Recursos
Humanos y Emiratización de los Emiratos
Árabes Unidos

Sr. Henry Miskin

Experto en Comunicaciones
Internacionales, Ministerio de Recursos
Humanos y Emiratización de los Emiratos
Árabes Unidos

Sra. Alia Mohammad

Jefa de la Sección del Diálogo de Abu
Dabi, Ministerio de Recursos Humanos
y Emiratización de los Emiratos Árabes
Unidos

74.

Secretaría de la Consulta
Ministerial sobre el Empleo y
el Trabajo por Contrata en el
Extranjero para los Países de
Origen y de Destino de Asia
(Diálogo de Abu Dabi)

Sra. Fatma Alhosani

Ejecutiva de Organizaciones
Internacionales, Ministerio de Recursos
Humanos y Emiratización de los Emiratos
Árabes Unidos

75.

Presidencia de la Conferencia de
Directores de Inmigración del
Pacífico (PIDC)

Sr. Nemani Vuniwaqa

Director, Departamento de Inmigración de
Fiji

76.

Secretaría de la Conferencia de
Directores de Inmigración del
Pacífico (PIDC)

Sr. Ioane Moreli Simi Alama

Jefe de la Secretaría de la PIDC

Sr. Geoffrey Wafula Kundu

Coordinador de Programas (Migración),
Departamento de Asuntos Sociales,
Comisión de la Unión Africana

78.

Secretaría del Foro Panafricano
sobre Migración

Sra. Maureen Achieng

Jefa de Misión, Oficina Especial de Enlace
de la OIM para la Unión Africana y la
Autoridad Intergubernamental sobre
Desarrollo (IGAD)

79.

Presidencia del Proceso de Praga

Sr. Gintaras Valiulis

Asesor (Política Migratoria), Grupo de
Cooperación Internacional Ministerio del
Interior de Lituania

Sr. Aleksey Maleev

Director de Proyectos, Dirección de
Diálogos sobre Migración y Cooperación,
Centro Internacional de Formulación de
Políticas Migratorias (ICMPD)

Presidencia del Foro Panafricano
sobre Migración
y
77.

80.

Secretaría de la Iniciativa de la
Unión Africana sobre la Trata de
Personas y el Tráfico Ilícito de
Migrantes en el Cuerno de África
(I UA CdA)

Secretaría del Proceso de Praga
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81.

Presidencia de la Conferencia
Regional sobre Migración (CRM)

Sra. María José Del Águila
Castillo

Ministra Consejera, Misión Permanente
de Guatemala ante las Naciones Unidas en
Ginebra

82.

Presidencia de la Conferencia
Regional sobre Migración (CRM)

Sra. Alicia María Marroquín
Mogollón

Segunda Secretaria, Misión Permanente de
Guatemala ante las Naciones Unidas y las
organizaciones internacionales en Ginebra

83.

Secretaría de la Conferencia
Regional sobre Migración (CRM)

Sr. Luis Alonso Serrano
Echeverría

Coordinador, Secretaría Técnica de la CRM

84.

Presidencia del Proceso
Consultivo Regional sobre
Empleo en Ultramar y Trabajo
Contractual para Países de
Origen en Asia (Proceso de
Colombo)

Sr. Kabindra Nepal

Secretario Adjunto, Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de Nepal

85.

Presidencia del Proceso
Consultivo Regional sobre
Empleo en Ultramar y Trabajo
Contractual para Países de
Origen en Asia (Proceso de
Colombo)

Sr. Tirtha Raj Wagle

Embajador Interino, Misión Permanente
de Nepal

86.

Presidencia del Proceso
Consultivo Regional sobre
Empleo en Ultramar y Trabajo
Contractual para Países de
Origen en Asia (Proceso de
Colombo)

Sr. Ram Prasad Subedi

Ministro Consejero, Misión Permanente de
Nepal

87.

Presidencia del Proceso
Consultivo Regional sobre
Empleo en Ultramar y Trabajo
Contractual para Países de
Origen en Asia (Proceso de
Colombo)

Sr. Bhuwan Paudel

Segundo Secretario, Misión Permanente
de Nepal

Sr. Rudy J. Flores Monterrey

Encargado de Negocios Interino, Misión
Permanente de Bolivia en Ginebra

Sr. Olmer Torrejón Alcoba

Consejero, Misión Permanente de Bolivia
en Ginebra

Presidencia de la Conferencia
Sudamericana sobre
Migraciones (CSM)
88.

y
Copresidencia del Diálogo
Comprensivo y Estructurado UEALC sobre Migración (EU-CELAC)
Presidencia de la Conferencia
Sudamericana sobre
Migraciones (CSM)

89.

y

Anexo IV

Copresidencia del Diálogo
Comprensivo y Estructurado UEALC sobre Migración (EU-CELAC)
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Cargo

Nº

MCIM

Nombre

Secretaría de la Conferencia
Sudamericana sobre
Migraciones (CSM)
90.

y

Sr. Diego Beltrand

Secretaría de la Red
Iberoamericana de Autoridades
Migratorias (RIAM)

Cargo

Director Regional para América del Sur de
la OIM

II. Anfitriones y organizadores (OIM)
Organización

Nombre

Cargo

91.

Sede de la OIM

Sr. António Vitorino

Director General

92.

Sede de la OIM

Sra. Wen Li

Asesora Regional Principal para Asia

93.

Sede de la OIM

Sr. Alejandro Guidi

Asesor Regional Principal para las
Américas

94.

Sede de la OIM

Sr. Azzouz Samri

Asesor Regional Principal para
África, Diálogo Internacional sobre la
Migración

95.

Sede de la OIM

Sra. Jill Helke

Directora, Departamento de
Cooperación Internacional y
Partenariados

Sra. Nicoletta Giordano

Jefa, División de Partenariados
Internacionales, Departamento
de Cooperación Internacional y
Partenariados

Sra. Kristina Galstyan

Coordinadora de la GRCP, Oficial de
Políticas sobre Migración, División
de Partenariados Internacionales,
Departamento de Cooperación
Internacional y Partenariados

Sra. Alina Hovhannisyan

División de Partenariados
Internacionales, Departamento
de Cooperación Internacional y
Partenariados

96.

97.

98.

Sede de la OIM

Sede de la OIM

Sede de la OIM

Octava Reunión Global de Presidencias y Secretarías de los Procesos Consultivos sobre Migración (Octava GRCP)

Nº
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