
 

 

 

 

 

Cuarta Reunión del Foro Mundial de Migración y Desarrollo 

México 2010 

Documento conceptual de temas 

Alianzas para la migración y el desarrollo humano: prosperidad compartida – responsabilidad 

compartida 

I- Introducción 

El Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD) brinda a los gobiernos un espacio para 

debatir sobre los vínculos  entre la migración y el desarrollo de una manera informal, integral y 

cooperativa. Permite que, tanto los encargados de formular políticas como los expertos en el 

tema, debatan e intercambien ideas, buenas prácticas y experiencias con el fin de ayudar a los 

gobiernos a diseñar políticas de desarrollo y migración efectivas y coherentes. El Foro ha incluido, 

en gran medida, a representantes de la sociedad civil, quienes también se reúnen y comparten sus 

reflexiones  y resultados con los estados.   

Hasta la fecha, el FMMD ha abordado exitosamente varios aspectos de la migración internacional. 

Sin embargo, aún quedan algunos vacios que se deben llenar y nuevas perspectivas a considerar 

para lograr un enfoque más completo sobre la formulación e implementación de políticas 

efectivas. La situación internacional actual exige que el Foro se transforme en una fuente de ideas 

y posibles modelos para los gobiernos y los formuladores de políticas, mismos que les permitan 

abordar los aspectos multidimensionales de la migración y el desarrollo. Para que el Foro siga 

siendo un proceso eficiente, es necesario considerar los fenómenos como un todo.  

Las reuniones previas del FMMD  prueban que los gobiernos pueden debatir exitosamente los 

temas de migración y desarrollo a un nivel multilateral sin las susceptibilidades que se presentan 

en otros foros similares. Para evolucionar, debemos renovar el debate sobre los temas que en 

ocasiones pasadas han sido ignorados por ser considerados demasiado complejos para las 

discusiones multilaterales.  Asimismo, se deben revisar algunos conceptos y acabar con los viejos 

estereotipos. También, es necesario tener un enfoque a más largo plazo y considerar los 

problemas que posiblemente ocasionen, o sean el resultado de corrientes migratorias futuras. 



El dialogo en el FMMD 2010 brinda la oportunidad de fortalecer las bases conceptuales del 

proceso del foro y de contribuir substancialmente al debate internacional sobre esas materias. 

Este documento da una idea general sobre los temas de trabajo para el FMMD 2010 basados en 

las vastas consultas que México realizó a finales del 2009 y principios del 2010, incluyendo un 

sondeo con el Grupo Directivo y con los Amigos del Foro realizada en enero y febrero del 2010.  De 

igual manera, ofrece algunas descripciones breves de los temas de las mesas redondas con el fin 

de guiar la preparación de las mismas así como de los documentos preparatorios para las sesiones.  

II. Visión y objetivos de México  para el FMMD 2010 

México ha propuesto como tema principal de la cuarta reunión del FMMD: “Alianzas para la 

migración y el desarrollo humano
1
: prosperidad compartida – responsabilidad compartida.” 

La presidencia tiene el objetivo de fomentar el debate sobre las alianzas y las sinergias para tratar 

las causas, los retos y los efectos de la migración a favor del desarrollo, y del desarrollo a favor de 

la migración. Las alianzas se definen en este contexto como arreglos de común acuerdo entre los 

individuos y/o los grupos (gobiernos, sectores públicos y privados, migrantes, diásporas, 

empleadores, comunidades locales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones 

internacionales, etc.) que pueden maximizar los beneficios en términos de desarrollo que la 

migración puede generar a favor de todos. México considera que la creación de alianzas entre los 

países de origen, de tránsito y de destino puede facilitar la formulación de políticas sobre 

migración y desarrollo más balanceadas e integrales, así como una mayor disposición para 

compartir responsabilidades. Los actores no gubernamentales en ambos campos – migración y 

desarrollo- juegan un papel importante en todo esto. 

Las alianzas también sirven como medios eficientes para tratar otros retos cruciales de la 

migración, como los que se presentan con la migración irregular. No se puede refutar que la 

migración ordenada, segura y regular es preferible en los países tanto de origen y tránsito como 

en los de destino. Sin embargo, en la agenda del FMMD no se puede ignorar la necesidad de 

debatir todos los asuntos relacionados con la migración, incluyendo la migración irregular, como 

parte de un enfoque integral, en la relación entre países de origen, tránsito y destino. Dicho 

enfoque integral daría lugar, de una manera amplia y abierta, a un análisis común de los aspectos 

positivos y negativos de la migración, entre ellos, los asuntos sobre la contribución de los 

migrantes al desarrollo del país de destino y al de origen, y la necesidad de tener un desarrollo de 

apoyo mutuo. Al mismo tiempo, este enfoque permite obtener un diagnostico compartido de la 

mejor manera para manejar la migración legal, acabar con la migración irregular y las redes de 

tráfico y, a la vez, encarar la necesidad de proteger a los migrantes en situaciones vulnerables.   

                                                           
1
  El desarrollo humano se define en este contexto como la expansión de la libertad de las personas para 

vivir como ellas lo elijan y para buscar una mejor calidad de vida, incluyendo la posibilidad de lograrlo a 
través de la migración (Informe sobre Desarrollo Humano, PNUD 2009; Agenda para el desarrollo, AGNU). 
En el contexto de la migración y el desarrollo, este concepto tiene implicaciones políticas en un gran número 
de áreas, entre las que se encuentran el acceso a la salud, a la educación y a condiciones de vida y de trabajo 
decentes. 



México intenta fomentar un debate basado en pruebas reales sobre las contribuciones de los 

migrantes al desarrollo tanto de la sociedad del país de origen como la del país de destino. Un 

mejor entendimiento sobre esto puede, a la larga, cambiar la percepción que se tiene sobre los 

migrantes en la sociedad. También, puede ayudar a promover su desarrollo humano y su 

aceptación e inclusión en los países de destino, reduciendo de esta manera la probabilidad de 

xenofobia y la criminalización de los migrantes. La nueva perspectiva del desarrollo humano 

trasciende a los debates tradicionales sobre los efectos económicos y consecuencias de la 

migración; de la misma forma, abre un espacio para discutir ciertos temas que necesitan ser 

abordados más meticulosamente como la salud, la educación, la capacitación, el género y los 

derechos humanos y protección de todos los migrantes. Las alianzas contribuyen a alcanzar la 

coherencia institucional con el fin de crear políticas más efectivas y de largo plazo en estas y otras 

áreas relacionadas.    

El concepto de prosperidad compartida reconoce que la migración tiene la capacidad de beneficiar 

mutuamente a los migrantes, a sus familias, a las sociedades de los países de origen y de destino, a 

los empleadores,  a las economías locales y nacionales, etc., en términos de desarrollo personal, 

social y económico. La manera en que estos beneficios del desarrollo se pueden producir de forma 

equitativa, particularmente en tiempos de crisis económica, es una cuestión de responsabilidad 

compartida. El reconocimiento de los beneficios compartidos puede ser la base para la 

negociación y el manejo de las corrientes migratorias entre países, de forma más cooperativa y 

mutuamente responsable, en comparación con los acuerdos tradicionales de migración de 

carácter unilateral. 

México propone que, como parte de un enfoque amplio e integral, los debates del FMMD también 

aborden las causas fundamentales de la migración internacional. La Presidencia tiene el objetivo 

de asegurar que el intercambio de buenas prácticas y experiencias conduzca a conclusiones y 

recomendaciones que los gobiernos puedan transformar en políticas y programas viables. 

La creación de alianzas también puede facilitar la recolección de datos e investigaciones 

suficientes para respaldar tanto las políticas coherentes y efectivas como los análisis de los 

vínculos entre la migración y el desarrollo. Por ejemplo, se pueden crear sistemas de información 

que destaquen las contribuciones de los migrantes y que al mismo tiempo, mantengan informados 

a los países de origen, de transito y de destino acerca de las medidas más equilibradas para 

beneficiarse de la migración. 

III. Mesas Redondas 

Al igual que en años anteriores, y basadas en los comentarios de los Amigos del Foro, habrá tres 

Mesas Redondas, cada una comprenderá de dos sesiones, excepto en el caso de la MR 3, la cual 

contará con una tercera sesión sobre cambio climático. También, habrá una sesión separada y 

especial acerca del Futuro del Foro para que los jefes de cada delegación debatan sobre el proceso 

del FMMD y las medidas futuras. La preparación de esta sesión se tratará de manera separada. 

Mesa Redonda 1 – Alianzas para la migración y el desarrollo 



Las políticas de migración y desarrollo son un asunto de soberanía nacional, pero las acciones 

unilaterales pueden resultar contraproducentes para la evolución positiva de la relación entre 

migración y desarrollo a través de las fronteras. Tanto los países de origen como los países de 

destino se benefician de la migración, y el compartir la responsabilidad para dirigirla, así como 

para apoyar y proteger a los migrantes, puede optimizar dichos beneficios mutuos. La creación de 

alianzas con todas las partes involucradas puede crear consensos basados en dicha mutualidad de 

beneficios y responsabilidades, y de esta forma, llevar a enfoques más completos. 

La buena disposición para mejorar la cooperación internacional sobre este tema en todos los 

países, y en los sectores tanto públicos como  privados, se evidencia con la existencia misma del 

FMMD.  Este puede ser el momento preciso para debatir las ventajas del fortalecimiento de dicha 

cooperación, definir las respectivas responsabilidades y hacer más evidente la invaluable 

contribución de la migración. La Mesa Redonda examinará como nuevas formas de cooperación 

serán necesarias para cumplir con los retos actuales y a largo plazo de la adopción de formas de 

migración más regulares y seguras, en tiempos de crisis económica y desequilibrio demográfico.  

¿Cuál es la mejor manera de negociar y desarrollar estas nuevas formas de sinergia y cooperación? 

MR 1.1 Alianzas para la migración regular y segura 

Esta sesión se centrará en las alianzas como una herramienta institucional indispensable para 

promover enfoques más completos y equilibrados sobre la migración y el desarrollo, así como en 

un consenso a favor de la responsabilidad compartida. Ya hay algunos ejemplos del éxito que se ha 

obtenido con la unión de enfoques, programas e iniciativas que involucran a los gobiernos, a 

agencias no gubernamentales, a migrantes, al sector privado, etc. los cuales fomentan formas de 

migración más regulares y seguras.   Estos incluyen acuerdos bilaterales y regionales sobre los 

movimientos fronterizos, migrantes en tránsito, intercambio laboral, reclutamiento de personal, 

control en las fronteras, cooperación consular, entre otros; pero también estrategias conjuntas 

para mejorar el manejo de la migración irregular. El mayor reto posiblemente sea identificar las 

formas de alianzas para el desarrollo propicias para conseguir una migración regular y segura. 

Se puede estudiar una selección de buenas prácticas en las alianzas, en los puntos clave del ciclo 

migratorio para las lecciones acerca de: cómo crear dichas alianzas, cómo hacerlas funcionar para 

efectos de desarrollo a nivel personal, social y económico, y cómo cambian (o podrían cambiar) las 

percepciones públicas sobre la migración en los países de origen y de destino. Este debate 

también debe arrojar algunas apreciaciones de cómo alianzas efectivas pueden contribuir a la 

coherencia institucional y, a través de ésta, a la formulación de políticas más efectivas. 

Esta sesión agudizará algunas de las primeras conclusiones del FMMD sobre la importancia de la 

migración regular para el desarrollo al enfocarse en los mecanismos de asociación que sustenten 

este tipo de migración. Del mismo modo, complementará las deliberaciones de la MR 2.1  sobre el 

trabajo, la educación y las estrategias de salud conjuntas a favor del desarrollo humano.  

MR 1.2 Estrategias conjuntas para tratar la migración irregular 



Las formas irregulares de movilidad ocurren de varias maneras al igual que la migración regulada, 

y pueden ser tanto permanentes como temporales (p. ej. Turistas, estudiantes y trabajadores 

temporales). Pueden tener repercusiones significantes para el desarrollo en los países de origen y 

de destino, al igual que para los migrantes y sus familias quienes se encuentran en situaciones 

vulnerables. Los estados han pedido que la migración irregular sea parte de un enfoque integral 

para promover el bienestar y el desarrollo humano de los migrantes, y proteger su trabajo y 

derechos humanos durante todo el ciclo migratorio. La migración regular y la irregular representan 

las dos caras de una misma moneda, por lo que esta sesión complementará la MR 1.1. Algunos 

formuladores de políticas han reconocido que la falta de oportunidades para una migración 

regular, o el desconocimiento de las mismas, también puede ser una causa de migración irregular. 

Este debate debe enfocarse en los grupos vulnerables: víctimas del tráfico de personas, víctimas 

de explotación, mujeres, niños y las familias de los migrantes irregulares tanto en los países de 

origen como en los de destino. La mayoría de los migrantes irregulares son trabajadores, para 

quienes es necesario lidiar con ambos lados de este problema: los trabajadores migrantes y los 

empleadores relacionados con actividades irregulares. Las propuestas conjuntas deben identificar 

a todos los involucrados, incluyendo  las diásporas, para entender y abordar de mejor manera las 

causas y los efectos en términos de desarrollo que provocan la migración irregular y las 

condiciones de los migrantes irregulares, así como de sus familias. El mayor reto puede ser el 

identificar las formas de cooperación para el desarrollo que puedan ofrecer a la gente alternativas 

viables a la migración irregular.  

La sesión se estructurará a partir de los primeros debates del FMMD sobre migración irregular, 

pero desde un ángulo de alianzas o iniciativas conjuntas con el fin de controlar mejor la migración 

y sus efectos en el desarrollo. También, se considerará la importancia de esto para cambiar la 

percepción de los migrantes en la sociedad. Para lograrlo, será indispensable conocer las 

dimensiones reales del fenómeno, la distribución geográfica, los diferentes tipos de migración 

irregular, sus características y las políticas más apropiadas. 

Mesa Redonda 2 – Movilidad humana y desarrollo humano 

Los expertos están de acuerdo en la necesidad de deshacerse del concepto de desarrollo en la 

discusión sobre los efectos de la movilidad humana. Esto permitiría que el debate considere las 

consecuencias reales de la migración, es decir, no sólo los mercados de trabajo y las economías de 

los países de destino y de origen, sino también el desarrollo humano de los migrantes per se y las 

comunidades a las que pertenecen o a las que se mudan.  

Esta Mesa Redonda explorará algunas iniciativas transnacionales específicas presentadas por los 

gobiernos y la sociedad civil, eso asegura que la movilidad humana ocurra a manera de apoyar el 

desarrollo humano de los migrantes, sus familias y las comunidades de origen y de destino. El 

mejoramiento de las posibilidades y los resultados para los migrantes (p. ej. a través de las 

oportunidades en el mercado laboral, el apoyo a la salud, la educación y la capacitación) pueden 

mejorar su integración y reintegración, así como sus capacidades para asegurar el bienestar y 

crecimiento tanto de sus familias como de sus comunidades. La consideración especial de las 



necesidades relacionadas con el género, la atención médica, el bienestar de los migrantes y sus 

familias en el extranjero, y las familias que se quedan en el país de origen, pueden acentuar los 

efectos de la migración en términos de desarrollo. 

La Mesa Redonda servirá como escaparate de  las estrategias tanto individuales como conjuntas 

de los países de origen y de destino que tengan como objetivo producir beneficios individuales y 

mutuos de la migración para el desarrollo, con una consideración especial a los derechos humanos 

y las diferencias de género. Esto complementa la Mesa Redonda 1 y prepara los primeros debates 

del FMMD sobre la movilidad laboral y el desarrollo humano. También, se pueden considerar 

algunos resultados clave de las primeros FMMD, tales como la evaluación de los beneficios de 

varios planes de protección social en diferentes países, o de la reducción de costos y riesgos de la 

migración, con un enfoque de género y familia. 

MR 2.1 Movilidad laboral- estrategias para el desarrollo humano 

Esta sesión explorará algunas de las estrategias claves para maximizar el desarrollo humano de los 

migrantes en el contexto de la movilidad laboral transfronteriza. De conformidad con el enfoque 

de alianzas del FMMD, se verán cinco áreas estratégicas para la acción complementaria y en 

conjunto por parte de los países de origen y los países de destino para ampliar las oportunidades y 

las capacidades de los migrantes, la diáspora y sus familias. 

 

i) la reducción de los costos y los riesgos de la migración (tales como altas tarifas de 
reclutamiento o la explotación/abuso de los migrantes por parte de los reclutadores, 
empleadores, etc.); 

ii) el reconocimiento y la mejora de la educación, el entrenamiento (capacitación) y las 
habilidades del migrante/diáspora y la familia en casa y en el extranjero; 

iii) atención médica para los migrantes y sus familias; 
iv) planes de asistencia social para los migrantes y sus familias que se han quedado en el 

país de origen; y  
v) la identificación de barreras y los facilitadores de la migración circular espontánea en 

los países de destino y de origen. 
 

Estos aspectos afectan la habilidad de los migrantes, la diáspora y sus familias para ejercer sus 

derechos humanos, beneficiarse de la migración y contribuir a ampliar los esfuerzos de desarrollo 

en las sociedades de sus países de origen y de destino. Las primeras reuniones del FMMD 

identificaron que los acuerdos migratorios bilaterales de trabajo temporal y circular son medios 

eficientes para manejar el flujo de fuerza laboral transfronteriza para el beneficio económico 

mutuo de los países de origen y destino. También se ha discutido la creación de un marco 

legislativo que facilite la migración circular, incluyendo cómo las diferentes políticas afectan las 

precondiciones para una mayor movilidad. Esta sesión revisará estos asuntos desde el punto de 

vista del desarrollo humano e identificará las buenas prácticas de las alianzas, tales como acuerdos 



consulares, acuerdos de seguridad social, atención médica compartida y otro tipo de seguros, 

beneficios de asistencia portables, el compromiso con la diáspora, etc. 

 

Esta sesión complementará el trabajo de la MR 1 sobre las alianzas. También ahondará sobre 

anteriores mesas redondas del FMMD sobre la promoción de la migración regular, la movilidad 

laboral y el desarrollo humano, así como sobre los resultados de los FMMD anteriores, tales como 

la comparación de diversos proyectos de protección social a lo largo y ancho de los países o los 

proyectos de los sectores público y privado para la reducción de costos y riesgos de la migración. 

 

MR 2.2 Migración, género y familia 

 

Esta sesión destaca dos preocupaciones fundamentales que surgen en cualquier discusión sobre la 

migración y el desarrollo -género y familia-, que han sido abordados de manera periférica en las 

reuniones anteriores del FMMD. Si bien aparecen prominentemente en casi en la totalidad de la 

literatura principal sobre el desarrollo, ha habido pocas discusiones internacionales sobre la 

relación entre género, familia, migración y desarrollo (Estudio mundial sobre el papel de la mujer 

en el desarrollo 2009). Pero es aún en las áreas del género y la familia donde los encargados de 

diseñar las políticas encuentran los mayores retos en asuntos tales como el desarrollo humano, los 

derechos humanos, oportunidades iguales, etc., que son fundamentales para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Cada vez hay más evidencia de que el fortalecimiento de las 

mujeres migrantes y la diáspora son un factor de suma importancia para la formación de la familia, 

el desarrollo de la comunidad y la reducción de la pobreza. De igual manera, la familia puede ser 

una fuerza importante para la cohesión social y el desarrollo de la sociedad. 

 

Los roles de género y las estructuras familiares pueden verse severamente afectados por, y puede 

afectar seriamente a, los patrones de migración y los resultados para el desarrollo, y viceversa. Por 

ejemplo, los cambios que la migración puede ocasionar en las estructuras familiares tradicionales, 

o en las relaciones de género  intrafamiliares, también es posible que afecten el desarrollo de los 

hijos. De igual manera, la migración de hombres y mujeres puede tener implicaciones diferentes 

en el desarrollo de la familia, tanto en el extranjero como en casa. Se necesitan nuevos enfoques 

en la política que se centren en estos retos. 

 

La sesión demostrará la importancia del género y de la familia para entender las causas y las 

consecuencias de la migración en el desarrollo; y cómo convertirlas en factor para la elaboración 

de políticas coherentes. También identificará algunas políticas y programas que se apliquen a las 



mujeres y a las familias dentro del contexto de la migración y el desarrollo. Éstas podrían incluir 

manutención infantil en los países de origen y destino, educación basada en género y capacitación 

para la emigración, integración y regreso a casa, la identificación y movilización de la juventud 

migrante/diáspora, las políticas migratorias sensibles al género, el tratamiento de víctimas de 

tráfico de personas y la explotación por razones de género, etc. Esto también profundizaría las 

discusiones anteriores del FMMD sobre la protección y el empoderamiento de los migrantes, y 

complementaría la MR 2.1 al acercarse al desarrollo humano a través del prisma género y familia. 

 

Mesa redonda 3. Coherencia política e institucional para abordar la relación entre la migración y 

el desarrollo. 

 

En todas las reuniones del FMMD, se identificó a la coherencia política e institucional como el pilar 

principal del FMMD, que apuntala los otros temas referentes a la migración y el desarrollo. Se 

sostuvieron discusiones profundas sobre el concepto de coherencia política y coherencia en los 

programas dentro del gobierno, los mecanismos necesarios para lograr acuerdos institucionales 

con mayor coherencia dentro del gobierno, y la necesidad y manera de evaluar estos conceptos y 

acuerdos. Los gobiernos, con más frecuencia, reconocen la necesidad de vincular la información y 

las investigaciones relevantes con la elaboración de políticas coherentes y basadas en evidencias 

sobre aspectos actuales y de reciente surgimiento sobre el nexo entre la migración y el desarrollo, 

que también serán relevantes dentro del contexto del cambio climático y su impacto en la 

migración y el desarrollo. 

El reforzamiento de la cooperación y de las alianzas entre los gobiernos, y entre los expertos no 

gubernamentales y gubernamentales, se ha convertido en el objetivo de los esfuerzos dirigidos  a 

informar y a reforzar la coherencia política e institucional sobre la migración y el desarrollo, y a la 

creación de más políticas basadas en evidencia. 

Asimismo, en las pasadas reuniones del FMMD se abordó el tema de los procesos regionales de 

consulta (PRC’s) sobre la migración y otros foros interregionales, dando énfasis a la coordinación y 

a la coherencia a través del diálogo informal y la creación de alianzas y capacidades. Si bien no 

todos los PRC’s abordan el nexo entre la migración y el desarrollo, un número cada vez mayor de 

estos foros se están enfocando en este vínculo, y se ha desarrollado un diálogo constructivo y 

mutuamente reforzador entre el FMMD y estos espacios regionales e interregionales.  

 

MR 3.1 Evaluación del impacto de la migración en el desarrollo económico y social, y el abordaje 

de su relación causa y efecto. 

 



En términos generales, se sabe que las políticas de migración, aun cuando están dirigidas a 

impulsar el desarrollo, no pueden por sí mismas manejar el subdesarrollo. Al mismo tiempo, las 

políticas de desarrollo que no toman en cuenta a la migración pueden tener enfoques incompletos 

acerca de las causas y efectos del desarrollo.  

Ambos asuntos, -tratar las causas de la migración relacionadas con el desarrollo y el análisis de la 

contribución de la migración al desarrollo- necesitan desarrollarse más a través de políticas 

coherentes que puedan contribuir a una discusión más extensa sobre la compleja interacción 

entre la migración y el desarrollo. Se necesita contar con indicadores para evaluar el impacto de 

las políticas y las prácticas que vinculan a la migración con el desarrollo, el efecto de la migración 

en el desarrollo económico y social en los países de origen y destino, los efectos en términos de 

desarrollo de la integración y reintegración de los migrantes y la revisión continua de los 

Documentos de Estrategias de Lucha contra la Pobreza (DELP) y su vínculo con la migración. 

Esta sesión toma en cuenta el deseo de los gobiernos de abordar, tanto un enfoque amplio de las 

causas y los efectos de la migración en el desarrollo,  como a la manera de evaluar los impactos 

específicos de la migración en el desarrollo social y económico de los países de origen y destino. 

La sesión retomará las conclusiones de los FMMD anteriores sobre la prioridad de la información y 

los resultados de las investigaciones que impulsen una mayor coherencia en las políticas; también 

toma en cuenta el estatus actual y el desarrollo de los Perfiles Migratorios, como se recomendó en 

el FMMD de Atenas. Durante el proceso de preparación, y paralelamente a la elaboración del 

documento preparatorio de la sesión, también se prevé que se lleve a cabo una Investigación 

Informal sobre coherencia política e institucional con los Estados participantes del FMMD que 

estén interesados. Los resultados se darán a conocer durante el FMMD en México. La preparación 

de la sesión se beneficiará de las actividades del Grupo de Trabajo ad-hoc sobre Coherencia 

Política, Información e Investigación, incluyendo un taller preliminar sobre las evaluaciones de 

impacto y demás indicadores relacionados, contando con la participación de expertos 

gubernamentales, agencias del Grupo Mundial sobre Migración (GMM) y expertos de la sociedad 

civil. 

MR 3.2 Evaluación de la relevancia e impacto del cambio climático en la migración y el 

desarrollo. 

La coherencia política de los gobiernos y otros actores también es relevante en el contexto del 

cambio climático y su impacto para la migración y el desarrollo. A pesar del considerable número 

de estudios académicos sobre este tema, que adquiere cada vez más mayor importancia, poco se 

ha discutido, entre los Estados y otros actores, sobre la relación entre el cambio climático, la 

migración y el desarrollo. Esta sesión comenzará el diálogo al respecto por medio de preguntas 

tales como: ¿Cuáles son los asuntos clave para el desarrollo que se han generado por el aumento 

del impacto del cambio climático en la migración? ¿Puede considerarse a la migración como una 

forma de adaptación? ¿Qué alianzas se pueden crear entre los gobiernos y otros actores para 

evaluar los efectos del cambio climático en la movilidad humana y manejar los posibles flujos de 

migración que resultan del cambio climático? 



 

Esta sesión enlistará los asuntos clave y los descubrimientos académicos relacionados, que 

aborden la migración medioambiental y que compartan el conocimiento disponible sobre dicho 

tema, incluyendo los Planes Nacionales de Adaptación para la Acción (PNAA) sobre el cambio 

climático y los efectos relacionados con la migración y el desarrollo. Un intercambio basado en 

evidencia sobre este asunto representará un primer paso de gran utilidad para los gobiernos 

participantes en el FMMD para iniciar la discusión sobre este complejo asunto en un ambiente 

informal. 

 

MR 3.3 ¿Cómo pueden los PRC y los foros interregionales incluir de la mejor manera el nexo 

entre la migración y el desarrollo? 

 

De acuerdo con las reuniones anteriores del FMMD y las recomendaciones específicas del FMMD 

en Atenas, esta sesión estudiará nuevamente las actividades y el progreso de los procesos y foros 

regionales e interregionales sobre una vinculación más productiva entre las preocupaciones de la 

migración y el desarrollo. Lo anterior incluiría una discusión sobre cuál es la mejor manera en la 

que los foros y los PRC interregionales pueden incorporar el nexo entre la migración y el desarrollo 

en sus respectivas agendas, cómo pueden dichas actividades ser de utilidad al FMMD y cómo las 

conclusiones a las que se han llegado en reuniones previas del FMMD pueden ser nutridas en los 

procesos regionales e interregionales. Los gobiernos interesados proporcionarán actualizaciones 

sobre la actividad regional y discutirán acerca de las conclusiones y los resultados del informe de 

evaluación de 2009 sobre las PRC. 

 

  


