
 
 

 
 

 
  

 
26 de octubre de 2020 

 

De nuestra consideración: 
 

Tenemos el honor de referirnos al Examen Regional de la aplicación del Pacto Mundial para 
la Migración Segura, Ordenada y Regular en América Latina y el Caribe, y de invitarle a aportar a este 
ejercicio voluntario y dirigido por los Estados1.  

 
El Examen Regional de América Latina y el Caribe ofrece una primera oportunidad para un 

debate dirigido por los Estados sobre la aplicación del Pacto Mundial que:   
 

 Permitirá a los gobiernos, los procesos, las plataformas y las organizaciones regionales 
competentes y otros actores relevantes como organizaciones no gubernamentales, diásporas y 
migrantes hacer una primera evaluación de los progresos alcanzados en la aplicación del Pacto 
Mundial.Servirá de foro en el que se pondrán de relieve los retos y oportunidades, se 
identificarán las dificultades, se examinarán las prioridades regionales y se determinarán las 
necesidades para la aplicación del Pacto Mundial. 

 Proporcionará una plataforma común para la interacción entre todos los interesados 
pertinentes, el intercambio de experiencias y mejores prácticas y la promoción del aprendizaje 
entre pares en la región, aprovechando otros procesos de coordinación en la región que podrían 
enriquecer el examen del Pacto Mundial. 

 Facilitará la formulación de las principales conclusiones y recomendaciones regionales para 
informar al Foro de Examen de la Migración Internacional que se realizará en 2022. 

 Considerará el impacto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en la 
aplicación del Pacto Mundial. 

 
Considerando que la mayor parte de la migración internacional tiene lugar dentro de las 

regiones, en el párrafo 50 del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular2 se invita a los 
procesos, plataformas y organizaciones subregionales, regionales e interregionales competentes, y a los 
interesados pertinentes que actúan en el plano regional, a que "examinen la aplicación del Pacto Mundial 
dentro de sus respectivas regiones a partir de 2020".  

 
Con la presente invitación quisiéramos compartir con usted un cuestionario en línea3 para 

facilitar la recopilación de información. Alternativamente, puede llenar el cuestionario en formato Word.  
 
 

 
1  Véase la nota conceptual adjunta a esta carta.  
2  Resolución aprobada por la Asamblea General el 19 de diciembre de 2018 (A/RES/73/195), párr. 50. 
3  A continuación, encontrará la dirección del sitio web del cuestionario para su descarga: 

https://iom.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_aXH30seDxj9yVlr. 
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Sus insumos aportarán a las deliberaciones de la reunión del Examen Regional y se publicarán 

en el sitio web de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración: https://migrationnetwork.un.org/. 
 
Le agradeceremos su participación completando el cuestionario antes del 20 de noviembre de 

2020.  
 
En el caso de envíos directos de cuestionarios completados en formato Word, puede dirigirse 

al señor Paulo Saad, Director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División  
de Población de la CEPAL (paulo.saad@cepal.org), al señor Rudi Maxwald, Oficial Superior Regional de 
Enlace y Política de la Oficina Regional de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para 
Centroamérica, Norteamérica y el Caribe (rmaxwald@iom.int), y al señor Ezequiel Texidó, Oficial Regional 
de Enlace y Política de la Oficina Regional de la OIM para América del Sur (etexido@iom.int). 

             
Sirva la presente también para informarle que los detalles del proceso de registro para 

participar en la reunión del Examen Regional de la aplicación del Pacto Mundial, a realizarse en marzo de 
2021, serán compartidos en una comunicación aparte. 

  
Aprovechamos la oportunidad para reiterarle las seguridades de nuestra más alta y distinguida 

consideración. 
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