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¿Qué es la iniciativa de países precursores? 

El propósito de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración (en adelante, la Red) es impulsar la labor 

de la comunidad internacional encaminada a la aplicación del Pacto Mundial para la Migración Segura, 

Ordenada y Regular. La iniciativa ofrece a los Estados Miembros la oportunidad de compartir perspectivas, 

enseñanzas extraídas y prácticas prometedoras para contribuir al logro de los objetivos del Pacto Mundial 

para la Migración, en consonancia con la visión y los principios rectores establecidos en el mismo.  

 

En el marco de la iniciativa, la Red brinda apoyo técnico y herramientas de fortalecimiento institucional a 

los Estados Miembros beneficiarios, en función de las realidades y prioridades de cada país. Además, 

aspira a mostrar ejemplos concretos de prácticas óptimas para la aplicación, el seguimiento y el examen 

del Pacto Mundial para la Migración. La Red también tiene por objeto crear conciencia acerca del Pacto 

Mundial para la Migración y fortalecer los conocimientos técnicos conexos, en aras de la consecución de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La iniciativa de países precursores constituye una muestra 

de confianza y solidaridad de los Estados Miembros hacia el Pacto Mundial para la Migración y la Red. 

 

¿Quiénes son los actuales países precursores del Pacto Mundial para la Migración? 

Al 1º de noviembre de 2020, un total de 15 Estados Miembros habían aceptado convertirse en países 

precursores, a saber, en África (Etiopía, Ghana, Guinea-Bissau, Marruecos y Senegal); en Asia y el Pacífico 

(Bangladesh, Filipinas, Indonesia, Nepal y Tailandia); en América Latina y el Caribe (Ecuador, El Salvador y 

México); y en Europa Occidental y América del Norte (Canadá y Portugal). 

 

¿Sigue siendo posible para los Estados Miembros convertirse en países precursores? ¿Cuál es el 

proceso? 

La participación en la iniciativa es de carácter voluntario y está abierta a todos los Estados Miembros. No 

hay ningún plazo para adherirse a ella. Se invita a los Estados Miembros a expresar su interés enviando 

una carta oficial a la Red (unmignet@iom.int). 

 

¿Qué papel cumplen los países precursores? 

El papel de los países precursores puede comprender: 

• La generación de perspectivas clave y el intercambio de enseñanzas extraídas y prácticas prometedoras 

entre los países precursores y otros Estados Miembros e interlocutores pertinentes mediante foros 

específicos; 

• La contribución a los contenidos de la Plataforma Mundial de Conocimientos y el Centro de Enlace de 

la Red –a saber, "El Centro de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración"– mediante el 

https://migrationnetwork.un.org/hub


intercambio de sus prácticas y experiencias;  

• La prueba y ensayo de los materiales y las herramientas de orientación del Pacto Mundial para la 

Migración, la asistencia técnica y cualquier otro tipo de apoyo proporcionado por la Red, y la 

formulación de observaciones al respecto; y la promoción de una distribución y difusión más amplias 

de los materiales y las herramientas de orientación, contribuyendo al mismo tiempo a la elaboración 

de enfoques normalizados en las fases experimentales a medida que avanzan;  

• El respaldo al Pacto Mundial para la Migración, en particular mediante: el liderazgo y la participación 

en los procesos multilaterales relativos al mismo, entre estos los exámenes regionales; la aplicación 

de los programas conjuntos del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples para la Migración, cuando 

proceda; el intercambio de conocimientos sobre la aplicación del Pacto Mundial para la Migración a 

escala nacional; y la facilitación de los esfuerzos de colaboración a nivel regional y mundial, en 

consonancia con la visión y los principios rectores del Pacto Mundial para la Migración. 

• El despliegue de un esfuerzo decidido, junto con la Red, para defender y fomentar la aplicación del 

Pacto Mundial para la Migración y contribuir a la consolidación de un discurso positivo y de base 

empírica sobre la migración, fundado en los valores y principios del Pacto Mundial para la Migración, 

acrecentando su visibilidad como marco esencial para la gobernanza de la migración. 

 

¿Cómo apoyará la Red a los países precursores? 

Previa solicitud, la Red prestará asistencia a los países precursores principalmente de la siguiente manera: 

•  Prestando apoyo para el diseño de planes nacionales de aplicación del Pacto Mundial para la 

Migración. De forma alternativa, la Red puede brindar asesoramiento sobre la incorporación de los 

objetivos del Pacto Mundial para la Migración en las políticas y las estrategias nacionales vigentes; 

• Brindando asistencia técnica específica y herramientas de fortalecimiento institucional sobre 

cuestiones prioritarias relativas a la migración, de conformidad con los contextos y las realidades 

nacionales; 

• Prestando apoyo a los equipos de las Naciones Unidas en países, cuando proceda, así como a las 

redes nacionales o regionales de las Naciones Unidas, u otras estructuras de coordinación de las 

Naciones Unidas que se estén movilizando con vistas a alentar la aplicación del Pacto Mundial 

para la Migración. 

• Facilitando la determinación de las prácticas existentes y las enseñanzas extraídas de un amplio 

conjunto de interlocutores, en distintos países y regiones, a través del Centro de la Red de las 

Naciones Unidas sobre la Migración. 

• Reforzando el apoyo técnico y la garantía de un apoyo sustantivo para la realización del examen nacional 

voluntario y el informe sobre la aplicación de Pacto Mundial para la Migración, en particular en vista 

de la preparación para el Foro de Examen de la Migración Internacional y los procesos de examen 

regional, con la participación de todos los interlocutores pertinentes. 

 

¿Cuál es el vínculo entre la iniciativa y el Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples para la Migración? 

El Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples para la Migración concede suma importancia al compromiso 

nacional respecto de la aplicación del Pacto Mundial para la Migración, y el hecho de que gran parte de 

los países precursores sean aquellos países considerados prioritarios para el Fondo es producto de una 

decisión deliberada de su Comité Directivo. No obstante, todos los países pueden presentar solicitudes al 

Fondo. Cuando este procede a la asignación de recursos, el compromiso nacional es un criterio entre 

muchos otros, como la calidad de las propuestas y su diversidad temática. 

 

En el próximo ejercicio de rotación del Comité Directivo del Fondo, se dará prioridad a los países 

precursores al designar a los Estados Miembros para los tres puestos asignados a los países de origen, 

de tránsito y de destino. 

 

¿Cuándo concluye la iniciativa? 

   La iniciativa es de duración indeterminada, pero continuará al menos hasta el primer Foro de Examen de 

la Migración Internacional en 2022. 



 

¿Qué función cumplen los países precursores en el proceso de seguimiento y examen del Pacto 

Mundial para la Migración? 

 

Los países precursores pueden desempeñar un papel preponderante en el respaldo al Pacto Mundial 

para la Migración, al impulsar un proceso productivo de exámenes regionales del Pacto. Los países 

precursores podrán recibir apoyo específico de la Red para organizar consultas nacionales con todos los 

interlocutores pertinentes, incluidas las consultas pangubernamentales y pansociales, en preparación 

de los exámenes nacionales voluntarios y los posteriores exámenes regionales del Pacto Mundial para 

la Migración, y elaborar planes nacionales ambiciosos para la aplicación de dicho instrumento. Ello les 

permitirá contribuir plenamente al Foro de Examen de la Migración Internacional. 

 

¿Dónde puedo encontrar los documentos más recientes sobre la iniciativa de los países precursores? 

En el sitio web de la Red podrá acceder a todos los recursos, entre ellos: la Nota de información 

sobre los países precursores, el Resumen de la reunión inaugural (disponible en inglés), el Discurso 

de apertura del Coordinador de la Red en la reunión relativa a los países precursores (disponible en 

inglés) y las Reflexiones del Reino de Marruecos formuladas en las consultas informales sobre los 

países precursores (disponible en inglés). 

 

¿Dónde puedo plantear preguntas adicionales? 

 

Si desea más información, sírvase ponerse en contacto con la secretaría de la Red 

(unmignet@iom.int). 
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