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EL DIÁLOGO INTERNACIONAL SOBRE LA MIGRACIÓN EN 2012 y 2013 
 
 

1. Esta nota para su deliberación ofrece un panorama de las actividades del Diálogo 
Internacional sobre la Migración en 2012. También solicita la reacción de los Estados 
Miembros en cuanto al Diálogo Internacional sobre la Migración y examina los planes para el 
Diálogo del año siguiente y para el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2013, que 
publica la OIM.  
 
Diálogo en 2012: Gestión de la migración en situaciones de crisis 
 
2. Los miembros seleccionaron el tema “Gestión de la migración en situaciones de crisis” 
como tema principal para el Diálogo en 2012. Adicionalmente, seleccionaron dos temas para 
los talleres: “Rumbo a la seguridad: Las consecuencias migratorias de complejas crisis” y 
“Proteger a los migrantes en tiempos de crisis: respuestas inmediatas y estrategias sostenibles”. 
Durante los talleres los participantes analizaron los vínculos entre la movilidad humana y las 
situaciones de crisis y examinaron las opciones políticas pertinentes tanto desde la perspectiva 
humanitaria como de gestión de la migración.  
 
3. El primer taller intermedio, titulado “Rumbo a la se guridad: Las c onsecuencias 
migratorias de complejas crisis”, se llevó a cabo los días 24 y 25 de abril de 2012 y contó con 
la participación de 272 representantes de gobiernos, la sociedad civil, instituciones académicas, 
medios de comunicación y otros. El taller introdujo el concepto de: “crisis migratoria” para 
describir las complejas consecuencias en la movilidad humana que caracterizan las crisis 
contemporáneas y que, normalmente, traen consigo considerables vulnerabilidades para las 
personas y comunidades afectadas. Se llegó a la conclusión que para hacer frente a las crisis 
migratorias, los formuladores de políticas tienen que comprender la diversidad y complejidad 
de los patrones migratorios resultantes de las mismas e identificar los medios adecuados para 
utilizar las herramientas normativas de migración, junto con los marcos humanitarios 
disponibles. Además, cabe concienciar sobre el papel que desempeña la movilidad en la 
superación de las situaciones de crisis, incluida la situación de poblaciones atrapadas en zonas 
en estado de crisis. Se identificaron varias esferas de acción, a saber: reforzar la 
complementariedad entre los enfoques humanitarios y de gestión de la migración; anticipar y 
prepararse adecuadamente para las consecuencias migratorias de las crisis; sondear la función 
de la migración en la recuperación y desarrollo consecutivos a la crisis; y reconocer las 
actividades y capacidades de las poblaciones afectadas, además de sus vulnerabilidades durante 
y después de las situaciones de crisis1. Una encuesta sobre la satisfacción de los participantes, 
efectuada al final del evento de dos días de duración, demostró que los participantes estaban 
sumamente satisfechos con el taller en su globalidad, así como con los materiales, formato e 
información conexos. El 98% de los encuestados indicó que el taller había fomentado el 
aprendizaje mutuo de gobiernos y otros interlocutores, el 96% dijo que había propiciado la 
comprensión de las cuestiones y más del 85% dijo que había servido para identificar medidas 
de cooperación internacional y políticas efectivas2. 
 

                                                 
1 Para más información sobre el taller, incluidos el documento de trabajo, el resumen del Presidente, el orden del día, las 

ponencias y la lista de participantes, puede consultar: www.iom.int/idmcomplexcrises. 
2 Durante las consultas informales se distribuirá un resumen de los resultados de esta encuesta de satisfacción de los 

participantes. 
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4. El segundo taller intermedio, titulado “Proteger a los migrantes en tiempos de crisis: 
Respuestas inmediatas y estrategias sostenibles”, se llevó a cabo en Ginebra los días 
13 y 14 de septiembre de 2012. Este taller congregó a unos 250 participantes provenientes de 
más de 70 países, la Organización de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales y no gubernamentales. Se centró en un grupo particularmente vulnerable en 
situación de crisis: los migrantes internacionales residentes en países de tránsito o destino. Las 
deliberaciones durante estos dos días permitieron examinar las medidas de preparación, la 
respuesta inmediata en casos de emergencia y los retos que se plantean a largo plazo para la 
protección de migrantes atrapados en situaciones de crisis. Los participantes intercambiaron 
opiniones y experiencias relativas a las vulnerabilidades propias de los migrantes durante las 
situaciones de crisis. También compartieron toda una gama de prácticas efectivas para mejorar 
la asistencia y la protección que se presta a los migrantes antes, durante y después de una crisis. 
Ello comprendió la planificación de situaciones de emergencia centrándose en los migrantes; 
los servicios consulares de emergencia; sólidos marcos jurídicos; el fomento del respeto de los 
derechos humanos de los migrantes; la protección social de los trabajadores migrantes; la 
utilización de nuevas tecnologías para llegar a los migrantes atrapados en situaciones de crisis; 
las evacuaciones de emergencia; y una sólida concertación entre los Estados y organizaciones 
internacionales. El resumen de las conclusiones puede consultarse en la página web del taller y 
también se distribuirá durante las consultas informales, junto con los resultados de una encuesta 
de satisfacción de los participantes efectuada durante el taller3. 
 
5. El 9 de octubre de 2012, se llevó a cabo en Nueva York un seminario de medio día de 
duración titulado “Migrantes en tiempos de crisis: Un reto e mergente en materia de 
protección”. Este seminario fue organizado conjuntamente por la OIM y el International Peace 
Institute en el marco del Diálogo Internacional sobre la Migración en 2012. Se fundamentó en 
las conclusiones de los dos talleres intermedios y se destinó a las comunidades diplomáticas, 
humanitarias, de desarrollo y de paz y seguridad en Nueva York. Su finalidad fue sondear 
esferas tales como la protección, el desarrollo y las preocupaciones en materia de seguridad 
cuando los migrantes se hallan atrapados en situaciones de crisis en países de destino o de 
tránsito. Se concedió particular atención a los retos que plantea la protección inmediatamente 
después de que ocurre una situación de emergencia y en la etapa consecutiva a la crisis, así 
como a las preocupaciones de desarrollo y seguridad en el Sahel al comienzo de la crisis 
acaecida en Libia en 2011 y a los retornos de migrantes a gran escala hacia sus países de origen 
en esta región4. 
 
6. La Administración aprovecha la oportunidad para agradecer al Gobierno de Australia su 
generosa contribución que permitió financiar el primer taller intermedio del Diálogo 
Internacional sobre la Migración en 2012 y posibilitó la presencia de oradores y participantes 
provenientes de países en desarrollo, que de lo contrario no hubieran podido asistir. La 
Administración también desea recordar a los Miembros que este Diálogo depende de sus 
contribuciones voluntarias. Las donaciones financian la participación de expertos provenientes 
de países en desarrollo y sufragan los gastos de alquiler de la sala y de interpretación. Una 
dotación continua de fondos garantiza la alta calidad del Diálogo Internacional sobre la 
Migración y propicia una participación amplia, acorde con los principios del Diálogo. 

                                                 
3 Para más información sobre el segundo taller intermedio, incluidos el documento de trabajo, el resumen del Presidente, el 

orden del día, las ponencias y la lista de participantes puede consultar: www.iom.int/idmmigrantsincrisis. Durante las 
consultas informales se distribuirá el resumen del Presidente y los resultados de la encuesta de satisfacción de los 
participantes. 

4 Para más detalles, puede consultar: www.iom.int/idmnewyork.  
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7. Paralelamente, las cuestiones planteadas durante el Diálogo en 2012 también fueron 
abordadas por la OIM en su Comité Permanente de Programas y Finanzas (CPPF). En las 
consultas informales sobre cuestiones relativas al CPPF, celebradas el 7 de marzo de 2012, los 
Estados Miembros seleccionaron “Las consecuencias migratorias de complejas crisis: 
respuestas institucionales y operacionales” y “Marco institucional para asistir y proteger a los 
migrantes atrapados en situaciones de crisis” como temas de deliberación para la Décima 
Reunión del CPPF celebrada en mayo de 2012 y para la Undécima Reunión del CPPF, 
celebrada en octubre de 2012, respectivamente. Y ello con la idea de que sirviera de 
complemento al debate normativo del Diálogo Internacional sobre la Migración en 2012. 
A través del proceso del CPPF, los Estados Miembros consiguieron tener una idea más clara de 
las actividades de la OIM y orientar sus empeños para reforzar la capacidad de la Organización 
a fin de que pueda responder a las crisis migratorias. En ese contexto, la reunión de octubre del 
Comité Permanente servirá para examinar los progresos registrados en la elaboración del 
Marco Operacional de la OIM en Situaciones de Crisis Migratoria. Varias delegaciones 
presentes en el taller del Diálogo celebrado los días 13 y 14 de septiembre último se refirieron a 
este Marco Operacional, que permitirá que la OIM y sus asociados mejoren su respuesta de 
cara a crisis migratorias y encaren las diversas cuestiones planteadas durante el taller. 
Asimismo, expresaron su apoyo a esta iniciativa de la OIM.  
 
8. A fin de fundamentar el proceso del Diálogo en una investigación e información sólidas 
y sistemáticas, la OIM ha producido una serie de publicaciones referentes al tema del Diálogo 
en 2012, que emana en parte de la pericia operacional de la Organización adquirida durante la 
crisis acaecida en Libia en 2011. Entre las publicaciones enunciadas cabe mencionar Migrants 
caught in crisis: The IOM experience in Libya (Migrantes atrapados en situaciones de crisis: la 
experiencia de la OIM en Libia), una nota normativa; Returnees from Libya: the bittersweet 
experience of coming home (Las personas que regresaron de Libia: la experiencia agridulce de 
la vuelta al hogar) una nota informativa de la OIM y de Migration Policy Institute; Asian 
labour migrants and humanitarian crises: lessons from Libya (Los trabajadores migrantes 
asiáticos y las crisis humanitarias: enseñanzas extraídas de Libia). Adicionalmente, la OIM 
financió parcialmente o contribuyó a artículos para una edición de la revista Forced Migration 
Review que tuvo por tema “África Septentrional y desplazamiento 2011-2012” (Nº 39, junio 
de 2012). A finales de este año se ha previsto publicar Migration Policy Practice, una 
publicación electrónica conjunta de la OIM y de Eurasylum, que se centrará en las crisis 
migratorias y contendrá artículos de expertos seleccionados que contribuyeron a los dos talleres 
del Diálogo celebrados en 20125. 
 
El Diálogo en 2013: Migrantes y desarrollo 
 
9. El 7 de marzo de 2012, la Administración hizo circular una nota (IC/2012/2) en la que 
esbozaba una propuesta para el Diálogo en 20136. Habida cuenta del Diálogo de Alto Nivel de 
las Naciones Unidas sobre la migración internacional y el desarrollo en 2013, la OIM propuso 
alinear el Diálogo Internacional sobre la Migración y la publicación emblemática de la 
Organización, Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2013, para que giren en torno al 
tema “Migración y Desarrollo” (título provisional). En un afán por optimizar el tiempo y los 
recursos de cara al Diálogo de Alto Nivel, la Administración propuso que solo se organizara un 
taller intermedio del Diálogo en 2013, en lugar de los dos habituales. Por esa misma razón, la 

                                                 
5 Las publicaciones de la OIM pueden descargarse de la librería en línea: http://publications.iom.int/bookstore/.  
6 La nota se adjunta como anexo al presente documento.  
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Administración no propuso a los Miembros dos temas alternativos para la selección del tema 
principal de dicho Diálogo. Se sobrentiende que estos dos cambios en 2013 son de carácter 
excepcional. Numerosas delegaciones presentes en las consultas celebradas el 7 de marzo 
aceptaron este arreglo, puesto que ello aporta un valor añadido y servirá a los Estados 
Miembros de la OIM a prepararse para el Diálogo de Alto Nivel. 
 
10. El Diálogo Internacional sobre la Migración tendrá lugar los días 18 y 19 de junio 
de 2013 en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG). Se alienta a los 
delegados a marcar esta fecha en su calendario y a informar a los interlocutores competentes en 
sus instituciones. Este evento coincidirá con la publicación del Informe sobre las Migraciones 
en el Mundo que tendrá por tema Migrantes y Desarrollo (título provisional).  
 
11. Tanto el Diálogo como el Informe sobre las Migraciones en el Mundo examinarán la 
migración en lo que respecta a los conceptos más recientes y amplios de desarrollo que, a 
diferencia de los indicadores económicos tradicionales, hacen hincapié en el bienestar. Este 
concepto pone de relieve la importancia de incorporar medidas objetivas y subjetivas a la hora 
de abordar otras dimensiones tales como la educación, la salud y el medio ambiente para 
evaluar el desarrollo. Si bien todo parece demostrar las considerables repercusiones que los 
migrantes tienen en las comunidades de destino y de origen, prácticamente nunca se ha 
estudiado la relación entre el bienestar y la migración. Hay importantes interrogantes sobre los 
vínculos entre el bienestar de los migrantes y el desarrollo que requieren un análisis crítico. 
¿Cómo se desenvuelven los migrantes en los países de destino en lo que respecta al acceso al 
mercado laboral, a los servicios de atención de salud y a los sistemas educativos? ¿Cómo 
inciden la migración, el desarrollo y el bienestar, en los ingresos de los migrantes, la salud, la 
integración social, la educación, la carrera profesional y el desarrollo de competencias? ¿Cuáles 
son las condiciones de vida y de trabajo de los migrantes en comparación a las de los 
nacionales en los países de destino? La OIM trabaja en colaboración con Gallup y Gallup 
World Poll para ofrecer una perspectiva basada en la investigación sobre estas interrogantes y 
otras más. 
 
12. Tanto el Diálogo como el Informe sobre las Migraciones en el Mundo intentarán 
fomentar el debate sobre la relación entre bienestar y la migración e identificar cómo las 
cuestiones migratorias pueden integrarse adecuadamente en un marco de desarrollo que haga 
hincapié en el bienestar. Los datos obtenidos de encuestas realizadas por Gallup con 
prácticamente 25.000 migrantes de primera generación servirán para identificar las similitudes 
y diferencias en el bienestar de los migrantes entre el Mundo del Sur, integrado por países de 
ingresos medianos y bajos y el Mundo del Norte, que comprende a países de ingresos altos. El 
Informe sobre las Migraciones en el Mundo y el Diálogo en 2013 proponen examinar esta 
división en mayor detalle y sondear “los cuatro mundos de la migración”, incluidas la 
migración Sur-Sur, Norte-Norte y Norte-Sur así como la relación Sur-Norte. Ello fomentará 
una comprensión más adecuada y matizada del bienestar de los migrantes en el mundo. 
 
13. Como parte del proceso de preparación del Informe sobre las Migraciones en el Mundo, 
la OIM ha elaborado ocho documentos regionales de antecedentes y ha encargado una serie de 
estudios temáticos sobre diversos aspectos referentes al bienestar de los migrantes. Los 
investigadores y otros expertos examinarán los resultados de los estudios durante una serie de 
seminarios que tendrán lugar en los próximos meses. 
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14. El Diálogo Internacional sobre la Migración aprovechará la profusión de datos 
aportados por Gallup y el Informe sobre las Migraciones en el Mundo para fomentar 
deliberaciones exhaustivas sobre este importante tema que se aborda por primera vez. En el 
Diálogo se expondrán los resultados más significativos del Informe y sus repercusiones para el 
estudio de la migración y el desarrollo. Como siempre, la Administración apreciaría toda 
contribución de los Miembros a la presentación y contenido del Diálogo Internacional sobre la 
Migración en 2013. 
 
15. La Administración hace propicia esta oportunidad para señalar a la atención que 
el financiamiento del Informe sobre las Migraciones en el Mundo y del Diálogo Internacional 
sobre la Migración en 2013, depende íntegramente de las contribuciones voluntarias. Habida 
cuenta del Diálogo de Alto Nivel de 2013 y de otros procesos conexos en materia de desarrollo 
que figuran en el orden del día internacional, ambos ofrecen a los Estados Miembros de la OIM 
una oportunidad única para conformar sus opiniones sobre esta cuestión, alentar al máximo los 
resultados del Diálogo de Alto Nivel y cerciorarse de que los migrantes y la migración ocupen 
el lugar que les corresponde en las futuras estrategias de desarrollo mundial. El presupuesto 
total para ambos proyectos asciende a 939.120 dólares EE.UU.7. 
 
Diálogo Internacional sobre la Migración: Repaso y encuestas de opinión 
 
16. Este Diálogo es una de las actividades esenciales que lleva a cabo la OIM, de 
conformidad con su Constitución y Estrategia8. Iniciado en 2001, ha ido evolucionando con el 
correr de los años pero sigue consagrado a promover un diálogo abierto e informal que aborde 
una miriada de cuestiones migratorias y solicite las perspectivas de los interlocutores 
competentes. Los Miembros de la OIM orientan dicho diálogo al seleccionar cada año el tema 
principal y los temas de los talleres a través del proceso de consultas informales. 
 
17. De conformidad con su objetivo de aportar un contenido acorde con las necesidades e 
intereses de los Miembros, la Administración solicita periódicamente sus opiniones para 
fomentar el valor que tiene el Diálogo para los Miembros. En ese espíritu, recientemente se 
puso en contacto con todos quienes participaron en los dos talleres celebrados en 20119 y les 
pidió que formularan sus observaciones a través de unas encuestas en línea posteriores al 
evento. Estas encuestas sirven para complementar el proceso de consultas informales y las 
encuestas de satisfacción de los participantes que se entregan en los talleres propiamente 
dichos. Todo ello con el objeto de saber si los participantes utilizan los conocimientos, 
información y contactos obtenidos durante los talleres de la OIM en su labor y cómo lo hacen, 
permitiendo así que la Administración tenga una idea más clara de las repercusiones de este 
Diálogo. Los resultados apuntan a que los participantes encontraron que el contenido de los 
talleres era sumamente pertinente y válido para su labor. Por ejemplo, sus respuestas dejaron 
entrever que la información obtenida a partir del Diálogo documenta las deliberaciones 
políticas y su investigación, y sirve para formular mejores prácticas. Casi todos los encuestados 

                                                 
7 Durante las consultas informales se presentará un documento completo que contendrá ambos proyectos y el presupuesto.  
8 Véase el preámbulo de la Constitución de la OIM (1989) y el punto 7 de la Estrategia de la OIM de 2007 (Resolución del 

Consejo Nº 1150 del 7 de junio de 2007). Para más información relativa al Diálogo Internacional sobre la Migración, puede 
consultar: www.iom.int/idm. 

9 Los dos talleres del Diálogo Internacional sobre la Migración en 2011 fueron “Cambio climático, degradación ambiental y 
migración” (véase www.iom.int/idmclimatechange/lang/en) y “Ciclos económicos, cambio demográfico y migración” 
(véase www.iom.int/idmeconomiccycles). Los informes de estos dos talleres forman parte de la serie del Libro Rojo del 
Diálogo Internacional sobre la Migración de la OIM que se encuentra en las páginas web del taller y que puede 
descargarse de la librería en línea de la OIM.  
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informaron que compartían la información y los materiales del taller con colegas en sus 
instituciones respectivas. Si bien estos resultados iniciales son sumamente alentadores, se 
requerirán datos adicionales para consolidarlos10. 
 
18. Los delegados que participaron en la serie de talleres del Diálogo en 2012 recibirán 
encuestas de opinión similares a finales del año, por tanto, la Administración agradecería que 
tuvieran a bien concederles la debida atención y responder a las mismas. 
 
 
 

                                                 
10 A solicitud se dará mayor información sobre los resultados de las encuestas. 
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DIÁLOGO INTERNACIONAL SOBRE LA MIGRACIÓN 2013 
 
 
1. Para 2013, la OIM tiene el propósito de alinear el Diálogo Internacional sobre la 
Migración y el Informe sobre las Migraciones en el Mundo bajo el tema general de “Los 
migrantes y el desarrollo”. 
 
Contexto y justificación 
 
2. El año 2013 será de enorme importancia para el debate mundial sobre la migración y el 
desarrollo, incluidas cuestiones relativas a la gestión de la migración y otras cuestiones de 
gobernanza. Los preparativos del segundo Diálogo de alto nivel de las Naciones Unidas sobre 
la migración internacional y el desarrollo ya están en marcha, y probablemente dominarán el 
calendario de la migración durante el próximo año. Mientras tanto, el Foro Mundial sobre la 
Migración y el Desarrollo (FMMD) entrará en su séptimo año y continuará su valiosa labor 
encaminada a mejorar la comprensión y la cooperación entre los encargados de la formulación 
de políticas al nivel de los países y otras partes interesadas en esas cuestiones. Esos y otros hitos 
de 2013 también se examinarán en la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo +20, en 2014. Además, al aproximarse cada vez más el año 2015, que es el término 
del plazo señalado para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio —que 
actualmente no hacen mención alguna de la migración— la cuestión de cómo incluir la 
migración en el programa internacional de desarrollo posterior a 2015 exige atención urgente. 
 
3. La OIM desea contribuir a este debate sobre la base de decenios de experiencia operativa, 
de investigación y normativa, que la sitúan en una posición única en su género para examinar 
los progresos alcanzados en el ámbito de la migración y el desarrollo desde el primer Diálogo 
de alto nivel sobre la migración internacional y el desarrollo celebrado en 20061. Además, la 
OIM añadirá valor y voces al debate centrando su interés específicamente en el discurso sobre 
el papel de los migrantes en el desarrollo —su situación, funciones, derechos, necesidades, 
motivaciones, opiniones y aspiraciones. Aunque en los últimos años se han alcanzado mejoras 
en la recopilación de datos sobre la migración, el propósito de la OIM es subsanar una 
importante deficiencia mediante una mejor comprensión de las diversas situaciones y 
experiencias en todo el mundo. 
 

                                                           
1  La OIM cuenta con una prolongada historia programática en materia de migración y desarrollo, cuyos orígenes se remontan 

al decenio de 1970, y con un amplio historial de investigación que incluye varias ediciones del Informe sobre las 
Migraciones en el Mundo (por ejemplo, las de 2005, 2008 y 2010 —todas las cuales dedican una parte del análisis a las 
prácticas, programas y políticas relativas a la migración y el desarrollo). Además, los Miembros de la OIM han puesto de 
relieve periódicamente la importancia de esta cuestión seleccionando temas pertinentes para los talleres del Diálogo 
Internacional de la OIM sobre la Migración (por ejemplo, en 2002: Apoyo a la diáspora en materia de migración y 
desarrollo; en 2005: La migración y el desarrollo; en 2006: La migración y los recursos humanos en el ámbito de la salud; 
en 2007: Cómo convertir la movilidad laboral mundial en elemento catalizador del desarrollo; en 2008: Alentar la función 
de retorno para fomentar el desarrollo; en 2011: Ciclos económicos, cambio demográfico y migración), y pertinentes 
también para las deliberaciones del Comité Permanente de Programas y Finanzas. Además, en junio de 2011 la OIM 
organizó, conjuntamente con el Banco Mundial, la única reunión temática del FFMD en 2011, centrada en la valoración y 
evaluación de los programas y políticas sobre migración y desarrollo, que tuvo lugar en Marsella. Actualmente, la OIM y el 
Banco Mundial están examinando un posible programa conjunto que tendrá por objeto: a) establecer una base empírica 
más sólida y utilizarla para mejorar la formulación de políticas y la creación de capacidad en las regiones del Oriente 
Medio y África Septentrional; y b) emprender la elaboración práctica, la aplicación y la evaluación de los programas 
migratorios y facilitar el diálogo político orientado hacia la acción y la cooperación entre los países de envío y de acogida. 
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4. En consecuencia, la OIM tiene la intención de reunir su principal foro para el diálogo 
político y su publicación emblemática bajo el tema de “Los migrantes y el desarrollo”, y de ese 
modo: 
 

a) Ofrecer un panorama general de la diversidad de las condiciones de vida y de 
trabajo de los migrantes en todo el mundo2, 3; 

 

b) Hacer balance del modo en que las políticas y programas del ámbito de la migración 
han afectado la situación de los migrantes y el desarrollo de sus países de origen y 
destino desde el primer Diálogo de alto nivel sobre la migración internacional y el 
desarrollo celebrado en 2006; 

 

c) Ofrecer a los interlocutores gubernamentales y no gubernamentales un espacio para 
el diálogo y el intercambio de experiencias sobre el tema específico de la migración 
y el desarrollo; 

 

d) Reflexionar sobre la experiencia de la OIM, incluidos más de 10 años del Diálogo 
Internacional de la OIM sobre la Migración y seis ediciones del Informe sobre las 
Migraciones en el Mundo, recogiendo así las principales conclusiones relativas a la 
gobernanza de la migración y la función que desempeñan los migrantes en el 
ámbito del desarrollo; 

 

e) Contribuir a la preparación sustantiva de los Estados Miembros de la OIM y los 
observadores que participarán en el Diálogo de alto nivel sobre la migración 
internacional y el desarrollo de 2013. 

 
Formato 
 
5. Habida cuenta del gran número de conferencias y eventos que tendrán lugar en 
preparación del Diálogo de alto nivel sobre la migración internacional y el desarrollo, se sugiere 
que el Diálogo Internacional de la OIM sobre la Migración y el Informe sobre las Migraciones 
en el Mundo unan fuerzas celebrando una conferencia mundial de alto nivel de dos a tres días 
de duración, en junio de 2013 en Ginebra. De esa manera, los miembros de la OIM podrán 
mantener deliberaciones informadas en preparación del Diálogo de alto nivel, de la manera más 
eficiente y estratégica posible. El evento será una ocasión para dar a conocer la edición de 2013 
del Informe sobre las Migraciones en el Mundo, llevar a cabo deliberaciones políticas a fondo e 
inclusivas sobre el tema, y consolidar la capacidad de los Estados Miembros para su eficaz 
participación en el diálogo de alto nivel, más avanzado el año. Cabría prever eventos (por 
ejemplo a escala regional), pero ello requerirá recursos adicionales.  
 
6. Por lo tanto, a título excepcional, la OIM propone la celebración de un solo Diálogo 
Internacional sobre la Migración en lugar de los dos talleres habituales. Asimismo, y para 2013 
únicamente, la Administración no propondrá a los Miembros que seleccionen uno de dos temas 
generales distintos para el Diálogo Internacional sobre la Migración. En su lugar, la 
Administración estará dispuesta a escuchar las ideas y los intereses en relación con el amplio 
tema de “Los migrantes y el desarrollo”. 
                                                           
2  Contribuyendo de ese modo, también, a los objetivos estratégicos de la OIM para 2010-2015 (de conformidad con lo 

decidido en el segundo Retiro anual de los altos directivos de la OIM celebrado en 2011, presentados en el informe del 
Director General a la Centésima Reunión del Consejo sobre el Estado de la Organización), en particular: “Acrecentar el 
reconocimiento gubernamental y público de la contribución que hacen los migrantes y la migración”.  

3  Con ese propósito, la OIM está explorando las posibilidades de colaboración con la encuesta Gallup World Poll, que 
ofrece acceso a datos singulares sobre la situación y el bienestar de los migrantes en todo el mundo.  




