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INTRODUCCIÓN
El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular
(Pacto Mundial), anclado en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, ofrece un abordaje integral de la migración a
partir de la cooperación internacional. El Pacto reconoce
que la migración es parte de la historia de la humanidad, que
contribuye al desarrollo sostenible y que los debates y acciones
en torno a su gobernanza, desafíos y oportunidades deben
involucrar a diversos actores en la implementación1.
La resoluciones del Pacto Mundial y del Foro de Examen de la
Migración Internacional (FEMI) hacen hincapié en la aplicación
de los enfoques pangubernamental y pansocial. Ambos principios
rectores son transversales y destacan la importancia de la

participación efectiva de todas las partes interesadas interesados
en la implementación, seguimiento y revisión del Pacto.
Como parte de la Revisión Regional del Pacto llevada a cabo
en abril de 2021, se identificó la necesidad de materializar
el enfoque pansocial en acciones concretas. Con el fin de
profundizar el involucramiento de la sociedad civil y otras
partes interesadas, en febrero de 2022 se creó el Mecanismo
de Diálogo Permanente de Sociedad Civil de Latinoamérica y
el Caribe. Inició bajo los auspicios de la Red Regional de las
Naciones Unidas sobre Migración para América Latina y el
Caribe a través de su Grupo de Trabajo sobre Sociedad Civil2
(GT-SC), en coordinación con las organizaciones de la sociedad
civil y otras partes interesadas de la región.

¿CUÁL ES SU PROPÓSITO?
Promover el diálogo, asesoría y consulta. El Mecanismo es ad honorem. Fomenta el intercambio de información
y conocimiento en materia de progresos, desafíos, buenas prácticas, lecciones aprendidas y oportunidades
para la implementación del Pacto Mundial en la región. La información que genere el Mecanismo será puesta a
disposición de los gobiernos y otras partes interesadas.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL MECANISMO?
Representantes de la sociedad civil, personas migrantes, organizaciones de migrantes y diásporas,
organizaciones de mujeres migrantes, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y niñas
migrantes, organizaciones religiosas, sector privado, organizaciones de empleadores/as y de trabajadores/as,
instituciones nacionales y locales de derechos humanos, academia, medios de comunicación y otras partes
interesadas de América Latina y el Caribe pueden formar parte del Mecanismo.

¿CÓMO PARTICIPAR?
Puede sumarse al Mecanismo completando el formulario de inscripción.

Para acceder a información relevante sobre el estado de implementación del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe ver el Informe del Proceso
de Revisión Regional 2021.
2
Miembros: OIM, CEPAL, OIT, PNUD, ACNUDH, ONUSIDA, UNFPA.
1
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
El mecanismo se estructura en cuatro mesas de trabajo siguiendo el agrupamiento del FEMI:

MESA DE TRABAJO 1
FACTORES DE LA MIGRACIÓN
Y RUTAS REGULARES

MESA DE TRABAJO 2
GOBERNANZA MIGRATORIA, SALVAR VIDAS
Y REINTEGRACIÓN SOSTENIBLE

MESA DE TRABAJO 3
INCLUSIÓN

MESA DE TRABAJO 4
DATOS, INFORMACIÓN Y POLÍTICAS
BASADAS EN EVIDENCIA

Las mesas de trabajo se reúnen periódicamente en función de
las prioridades temáticas identificadas. Plantean desarrollar
acciones como la sistematización de buenas prácticas,
generación de insumos para encuentros de diálogo, formulación
de compromisos sobre la implementación del Pacto Mundial,
entre otras.

El Mecanismo además incluye una Mesa de Vinculación
conformada por dos representantes designados por cada
mesa de trabajo y, de manera rotativa, por dos agencias del
Grupo de Trabajo de Sociedad Civil de la Red Regional. La
Mesa de Vinculación se reúne de manera trimestral y tiene a
cargo la coordinación entre las mesas de trabajo, la definición
de acciones estratégicas y la facilitación de actividades
permanentes para el buen funcionamiento del Mecanismo.

CONVERSATORIO ANUAL ENTRE EL MECANISMO Y GOBIERNOS DE LA REGIÓN
COMPROMISO FORMULADO POR LA RED REGIONAL DE NACIONES UNIDAS
SOBRE MIGRACIÓN EN EL MARCO DEL FEMI

En preparación hacia el FEMI, realizado en mayo de 2022, se lanzó la “iniciativa de compromisos” para avanzar en la
implementación del Pacto Mundial. La Red Regional de Naciones Unidas sobre Migración de América Latina y el Caribe se
comprometió a organizar un encuentro anual de diálogo entre el Mecanismo y los gobiernos de la región. El objetivo es
impulsar la coordinación de acciones conjuntas, identificar oportunidades y desafíos en la implementación del Pacto y aplicar las
recomendaciones de los procesos de revisión del Pacto (FEMI y Revisión Regional), particularmente la Declaración de Progreso.

Ante cualquier consulta contactarse a SociedadCivilLAC@iom.int
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