
 
International Organization for Migration (IOM) 
Organisation internationale pour les migrations (OIM) 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

 

 
 
 
 

CONSULTAS INFORMALES RELATIVAS 
AL DIÁLOGO INTERNACIONAL SOBRE 
LA MIGRACIÓN 
 
 
IC/2011/7 
 
 
Original: inglés 
Ginebra, 28 de septiembre de 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIÁLOGO INTERNACIONAL SOBRE LA MIGRACIÓN 2011 
 

El futuro de la Migración: Creación de capacidades para el cambio 
 

20 de octubre de 2011 
 
 



 IC/2011/7 
 Página 1 
 
 

 

DIÁLOGO INTERNACIONAL SOBRE LA MIGRACIÓN 2011 
El futuro de la Migración: Creación de capacidades para el cambio 

 
 
1. Esta nota para las deliberaciones contiene un panorama de las actividades del Diálogo 
Internacional sobre la Migración en 2011, así como una breve actualización relativa a la 
próxima Centésima Reunión del Consejo de la OIM. También solicita la retroalimentación 
general de los Miembros con relación al diálogo antedicho y pide se seleccionen los temas 
para los talleres intermedios que tendrán lugar en el marco del Diálogo Internacional sobre la 
Migración en 2012.  
 
Diálogo Internacional sobre la Migración 2011 – El futuro de la Migración: Creación de 
capacidades para el cambio 
 
2. En 2011, el Diálogo Internacional sobre la Migración estuvo enmarcado por el tema 
principal “El futuro de la Migración: Creación de capacidades para el cambio”, que fue 
elegido por los Miembros, de conformidad con el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 
en 2010 que publica la OIM y que trató del mismo tema. Igualmente, los Miembros 
escogieron los temas de los dos talleres: “Cambio climático, degradación ambiental y 
migración” y “Ciclos económicos, cambio demográfico y migración”. Durante estos talleres, 
los Miembros analizaron las principales tendencias que incidirán significativamente en la 
configuración de la migración futura y examinaron las opciones políticas pertinentes, así 
como las necesidades en materia de capacidad. 
 
3. El primer taller intermedio, celebrado los días 29 y 30 de marzo de 2011, estuvo 
consagrado al tema “Cambio climático, degradación ambiental y migración” y contó con la 
participación de 230 representantes gubernamentales, de la sociedad civil, de los medios 
académicos, la prensa y otros. Este taller giró en torno a la noción de que una perspectiva 
exhaustiva de cara a la gestión de la migración ambiental debería aspirar a: a) reducir, en la 
medida de lo posible, la migración forzosa propiciada por factores ambientales; b) donde haya 
una migración forzosa, cerciorarse de que se presta asistencia y se protege a quienes están 
afectados y se buscan soluciones duraderas de cara a su situación; y c) facilitar el papel de la 
migración como estrategia de adaptación al cambio climático. En el taller se establecieron tres 
esferas de creación de capacidad: consolidación de los conocimientos y mejoramiento del 
acopio de datos; reforzamiento de los marcos políticos, institucionales, administrativos y 
jurídicos; y reforzamiento de la capacidad operativa y técnica1. 
 
4. El segundo taller intermedio tuvo por tema “Ciclos económicos, cambio demográfico 
y migración” y se llevó a cabo en Ginebra los días 12 y 13 de septiembre de 2011. El taller 
contó con unos 150 participantes, incluidos representantes de más de 60 países 
y 23 organizaciones internacionales y no gubernamentales. El tema rector del taller giró en 
torno a la noción de que la migración es inevitable y esencial para el crecimiento y 
competitividad económicos, habida cuenta de las tendencias globales y regionales 
demográficas y de los mercados laborales. La gobernanza efectiva de la migración en este 

                                                 
1  La Administración informó sobre los resultados del primer taller durante las consultas informales celebradas 

el 28 de abril de 2011 (véase el documento IC/2011/3). Si desea mayor información sobre este taller, 
incluidos el documento de trabajo, el resumen de la presidencia, el orden del día, las ponencias y lista de 
participantes, sírvase consultar: www.iom.int/idmclimatechange/lang/sp. 
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contexto no sólo debe reconciliar prioridades a corto y largo plazo, sino también equilibrar los 
intereses, necesidades y derechos de los migrantes, de los países de origen y de los países de 
destino. El taller identificó las esferas en que gobiernos e instituciones podrían reforzar sus 
capacidades para encauzar las interfases entre los ciclos económicos, los cambios 
demográficos y la movilidad humana para beneficio de economías y sociedades. A título de 
ejemplo, las evaluaciones de los mercados laborales, la combinación de competencias para 
reducir el “desperdicio de cerebros”, y los sistemas de revalidación de las calificaciones y 
medios para promover el potencial de la migración circular fueron algunas de las medidas que 
se debatieron. El resumen integral de las conclusiones se encuentra en la página web 
del taller2. 
 
Centésima Reunión del Consejo 
 
5. La Centésima Reunión del Consejo de la OIM, que tendrá lugar del 5 al 7 de 
diciembre de 2011, estará consagrada a la conmemoración del Sexagésimo Aniversario de la 
OIM. Ya se han enviado invitaciones a ministros de gobierno y otros altos funcionarios, 
destacados oradores clave, notables migrantes, distinguidas personalidades del ámbito de la 
migración y antiguos Directores Generales y Directores Generales Adjuntos de la OIM. El 
segmento de alto nivel del Consejo (los días 6 y 7 de diciembre) tiene por finalidad ofrecer un 
espacio de reflexión sobre cómo los Estados Miembros de la OIM pueden encarar el reto 
fundamental de fomentar políticas migratorias humanas, ordenadas y equitativas. Asimismo, 
el Consejo contará con la presentación de una serie de historias de migrantes en una sesión 
extraordinaria titulada “Las Voces de los Migrantes”, así como el lanzamiento de la edición 
conmemorativa del Sexagésimo Aniversario de la publicación emblemática: Informe sobre las 
Migraciones en el Mundo, Comunicar eficazmente sobre la migración. Excepcionalmente, en 
esta oportunidad, no habrá una sesión consagrada al Diálogo Internacional sobre la 
Migración. 
 
Diálogo Internacional sobre la Migración: Evaluación y retroalimentación 
 
6. El Diálogo Internacional sobre la Migración es una de las actividades fundamentales 
de la OIM, conforme a lo estipulado en la Constitución y Estrategia de la Organización3. 
Instaurado en 2001, el Diálogo antedicho ha evolucionado considerablemente con el correr de 
los años, al tiempo que preservaba sus hitos fundamentales —un diálogo abierto, informal de 
carácter no vinculante que aborda toda una amplia gama de cuestiones migratorias e incorpora 
las voces de gobiernos, migrantes, la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones 
internacionales, las instituciones académicas y otros. El Diálogo Internacional sobre la 
Migración está destinado a los Miembros de la OIM, quienes tienen a su cargo la selección de 
los temas y cuestiones que ha de abordar dicho Diálogo a través del proceso de consultas 
informales4. 
 

                                                 
2  Para más información sobre el segundo taller intermedio, incluidos el documento de trabajo, el resumen de la 

presidencia, el orden del día, las ponencia y lista de participantes, sírvase consultar: 
http://www.iom.int/idmcicloseconomicos. Durante las consultas informales se pondrá a disposición 
ejemplares del resumen de la presidencia. 

3  Véase el preámbulo de la Constitución de la OIM (1989) y la Actividad Nº 7 de la Estrategia de la OIM 
de 2007 (Resolución Nº 1150 del Consejo, del 7 de junio de 2007).   

4  Para más información referente al Diálogo Internacional sobre la Migración, sírvase consultar: 
www.iom.int/idm. 
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7. Al gestionar el Diálogo Internacional sobre la Migración, la Administración aspira a 
alinear lo más estrechamente posible el contenido y formato del Diálogo con los intereses y 
prioridades de los Miembros. Ello se consigue teniendo en cuenta la necesidad de acomodar la 
diversidad de realidades y perspectivas migratorias representadas en el seno de los Miembros, 
así como las restricciones persistentes de recursos. La Administración trata de cerciorarse de 
que, en la medida de lo posible y según el tema de que se trate, se cuente con una 
representación equilibrada de los países de origen, tránsito y destino, de las distintas regiones 
e interlocutores. La Administración intenta constantemente innovar y mejorar el Diálogo 
antedicho y, con ese fin, alienta a los participantes a ofrecer una retroalimentación, por 
ejemplo, a través del proceso de consultas informales o cuestionarios de satisfacción de los 
participantes, distribuidos durante los talleres. Estos cuestionarios ofrecen una 
retroalimentación importante y dejan entrever que, por lo general, los participantes están 
sumamente satisfechos con los talleres. Ahora bien, convendría acrecentar la tasa de respuesta 
a los cuestionarios para obtener un panorama más representativo. 
 
8. El éxito del Diálogo Internacional sobre la Migración también depende de la medida 
en que los Miembros toman iniciativas y asumen su función de propietarios del mismo. Con 
ese fin, la Administración solicita ideas y sugerencias de los Miembros sobre los siguientes 
puntos, o cualquier otro punto adicional que deseen plantear los Miembros: 
 
• Medios para fomentar la contribución de los Miembros al proceso de planificación del 

Diálogo Internacional sobre la Migración, además de escoger el tema principal y los 
temas de los talleres. 

 
• Medios para fomentar la participación de los talleres, concretamente la participación 

de expertos provenientes de las capitales. 
 
• Medios para fomentar los niveles de deliberación y el debate interactivo durante los 

talleres. 
 
Diálogo Internacional sobre la Migración 2012: Gestión de la migración en situaciones 
de crisis 
 
9. Durante las consultas informales, celebradas el 28 de abril de 2011, la Administración 
propuso dos posibles tema principales para el Diálogo en 2012. La mayoría de los Miembros 
expresó su preferencia por el tema “Gestión de la migración en situaciones de crisis”5. Los 
recientes levantamientos políticos en África Septentrional, la crisis alimentaria en el Cuerno 
de África, las importantes catástrofes naturales acaecidas en 2010, como el terremoto de Haití, 
las inundaciones en el Pakistán, así como otros eventos de magnitud similar han suscitado la 
atención mundial y entrañado inmensos retos humanitarios. Los movimientos de población 
son una consecuencia típica de estas crisis y de sus repercusiones. Las migraciones forzosas 
de este tipo suelen implicar a diversos grupos con toda una gama de necesidades en materia 
de protección y asistencia, incluidas necesidades en función de la edad, el género y la salud. 
Es más, y concretamente cuando se trata de conflictos y crisis humanitarias que propician los 
movimientos, los migrantes pueden ser víctimas de elementos delictivos o armados. Por 
consiguiente, los Estados se enfrentan a una combinación de preocupaciones de derechos 
humanos, humanitarios, de protección y seguridad a la hora de encarar los movimientos de 

                                                 
5  El tema alternativo propuesto fue “Familias y migración”. 
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personas en situaciones de crisis. El Diálogo Internacional sobre la Migración en 2012, a 
través de sus talleres descritos a continuación, aspira a poner de relieve las distinta 
dimensiones de las cuestiones y a abordar el tema principal desde distintos ángulos (lo que 
hace que sea inevitable cierto grado de superposición entre las propuestas). Cabe señalar a la 
atención que las crisis migratorias no siempre se limitan a un punto determinado en el tiempo 
—las repercusiones pueden sentirse mucho después del detonante inicial. Es más, las 
estrategias de prevención y preparación también deben ocupar el lugar que les corresponde en 
las deliberaciones. La OIM, conjuntamente con los Estados y organismos humanitarios 
asociados, trabaja para aliviar el peor sufrimiento humano cuando las situaciones de crisis dan 
lugar a movimientos de población, por ello, el Diálogo Internacional sobre la Migración 2012 
aprovechará la experiencia de larga fecha de la OIM en este ámbito. 
 
10. A la hora de buscar financiamiento para los talleres intermedios del Diálogo, la 
Administración alienta a los donantes a apoyar el programa anual del Diálogo en su 
globalidad, al tiempo que comprende que algunos donantes prefieran destinar sus 
contribuciones a un taller específico. El presupuesto total para el Diálogo 2012, para el cual se 
solicita apoyo de los donantes, asciende a 200.000 dólares EE.UU. (es decir, 100.000 dólares 
EE.UU. por taller intermedio). Aproximadamente dos tercios de ese importe servirán para 
financiar la participación de funcionarios de países en desarrollo provenientes de las capitales 
y ello con el objeto de que los talleres y publicaciones ulteriores formen parte integrante de 
las actividades de creación de capacidad de la Organización.  
 
11. La Administración invita a las delegaciones a considerar los posibles temas para los 
talleres intermedios que se enumeran a continuación, u otros temas relacionados con el tema 
principal que los Miembros deseasen proponer durante las consultas informales. Habrá que 
escoger dos temas para los talleres intermedios del Diálogo Internacional sobre la Migración, 
que se llevarán a cabo en 2012. 
 
En busca de la seguridad: Las consecuencias migratorias de complejas crisis 
 
12. Las crisis complejas se producen a raíz de conflictos políticos, de desastres naturales, 
de escasez de alimentos, y de la fragilidad de las instituciones económicas, políticas o sociales 
—o, más comúnmente, de una combinación de estos factores en los que unos exacerban a 
otros. Por ejemplo, cuando se produce un desastre natural en el contexto de una situación 
política inestable, de gobernanza precaria y otras tensiones sociales, las repercusiones 
humanitarias suelen ser graves. La migración es una consecuencia típica en todos estos 
escenarios. El desplazamiento puede ser interno o externo y a veces puede llevarse a cabo en 
condiciones forzosas, irregulares y caóticas. Estos movimientos también suelen manifestarse 
como flujos mixtos, y comprenden una variedad de grupos, a saber: menores no 
acompañados, migrantes con necesidades sanitarias específicas, personas objeto de trata y 
refugiados potenciales. Es importante reconocer que los movimientos de población en el 
contexto de complejas crisis pueden ser tanto la causa como la consecuencia de la 
inestabilidad, lo que hace que la gestión efectiva y las respuestas oportunas sean 
fundamentales. Si bien la responsabilidad primordial de garantizar la protección y asistencia 
de quienes se desplazan a raíz de las crisis recae en los Estados, la complejidad de las tareas 
exige la cooperación internacional, incluido el apoyo de interlocutores humanitarios. En un 
contexto más amplio, los Estados tienen que encontrar respuestas integradas que aborden las 
dimensiones humanitarias, de mantenimiento de la paz, de gobernanza y de desarrollo 
implícitas en las situaciones de crisis. Este taller giraría en torno a las consecuencias de 
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complejas crisis en la migración, poniendo de relieve la importancia de encarar los 
movimientos de población como parte de la gestión de situaciones de emergencia. Las 
deliberaciones tratarían de lo referente a proporcionar asistencia inmediata y protección a los 
desplazados y estrategias más amplias de preparación y respuesta para encauzar las 
consecuencias de la migración asociadas con complejas crisis. 
 
Protección de los migrantes en tiempos de crisis 
 
13. Cuando los países de destino experimentan crisis, levantamientos y guerra, suele ser 
sumamente corriente ver a migrantes atrapados en el frente, con pocos o ningún medio para 
escapar de la situación y asegurar su propia seguridad. Esta vulnerabilidad se ve exacerbada 
cuando los migrantes se encuentran en el país de destino en situación irregular y cuando el 
país de origen carece de la capacidad de proteger y asistir eficazmente a sus nacionales en el 
extranjero. Para complicar aún más las cosas, los migrantes pueden verse forzados a cruzar 
fronteras hacia países limítrofes, para así escapar de situaciones que ponen en peligro sus 
vidas6. Por tanto, las repercusiones pueden sentirse en regiones enteras, particularmente en 
zonas fronterizas y países limítrofes, al tiempo que los migrantes suelen tener que ingresar en 
países adyacentes sin autorización. Es más, las consecuencias de esta situación pueden 
superar la crisis original —especialmente para países de origen que experimentan retornos 
repentinos y en gran escala, o cuando no se pueden atender tareas vitales en el país de destino 
debido a la partida de trabajadores migrantes. Este taller pondría de relieve el sufrimiento de 
los migrantes durante los períodos de crisis en los países de destino. También analizaría las 
repercusiones para los países de origen, tránsito y destino y evaluaría las medidas adoptadas 
por Estados y la comunidad internacional para satisfacer las responsabilidades humanitarias, 
de protección y consulares, así como las preocupaciones en materia de seguridad. También 
propiciaría un debate sobre la cuestión conexa de los migrantes que se hallan desamparados 
durante el curso de su travesía y donde la cooperación internacional es apremiante para 
resolver estas situaciones, que suelen constituir verdaderos retos para los Estados (y países de 
tránsito en particular) y propician mucho sufrimiento para los migrantes. 
 
Más allá de las situaciones de emergencia: Soluciones a largo plazo a las crisis migratorias 
 
14. La gestión efectiva de la migración en respuesta a situaciones de crisis exige que se 
aborden tanto las consecuencias inmediatas del desplazamiento de emergencia como el 
desarrollo de soluciones duraderas para quienes tuvieron que abandonar sus hogares. Con 
gran frecuencia, los desplazamientos se convierten en una condición que se prolonga o que 
hace que las comunidades se desplacen una y otra vez. El reto está en velar por la seguridad y 
los medios de sustento de las poblaciones desplazadas y garantizar los derechos de los 
desplazados, al tiempo que se mitigan las repercusiones en las comunidades y entornos de 
acogida. Las soluciones clásicas incluyen la integración local, el retorno, el reasentamiento y 
la relocalización interna, pero muchas situaciones prolongadas también exigen la 
consideración de la gestión de campamentos en escenarios de desplazamientos de larga 

                                                 
6  Si bien no hay una terminología oficial reconocida para tales situaciones, el término “nacionales de países 

terceros” suele utilizarse para describir a migrantes que, debido a situaciones de crisis, han cruzado la 
frontera del país de destino donde se encontraban, a un país que no es su país de origen. Cabe destacar que 
este término no debe confundirse con “nacional de un país tercero” utilizado en el vocabulario de la Unión 
Europea. Un término alternativo más amplio es “migrantes desamparados” cuya travesía se ve 
inesperadamente interrumpida en el tránsito, y quienes por diversas razones no pueden continuar a su destino 
previsto ni retornar al país de origen. 
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duración. Generalmente, cabe centrarse en estrategias de programación más concertadas tales 
como la reducción de riesgo de desastres y, por último, el desarrollo sostenible. Este taller 
tratará de cómo los gobiernos pueden encarar las crisis migratorias a largo plazo, ya sea en 
casos de desplazamiento interno o transfronterizo. Siguiendo el ciclo de gestión de la 
migración en situaciones de crisis —que van desde las respuestas a situaciones de emergencia 
hasta soluciones duraderas— este taller tendrá por objeto examinar las políticas y prácticas 
efectivas para reducir al mínimo la duración del desplazamiento y resolver situaciones de 
desplazamiento de larga fecha que puedan darse. Los posibles temas de deliberación serían el 
desplazamiento dentro y hacia zonas urbanas; la gestión de los retornos y otros movimientos 
de población en situaciones consecutivas a crisis; los retos migratorios planteados durante las 
etapas de reconstrucción y mantenimiento de la paz; y la relación entre el desplazamiento, las 
tierras y el resarcimiento. El taller conferiría particular atención al papel de las comunidades 
receptoras en el contexto de desplazamientos de larga duración o de retornos, y el apoyo y 
empeños de estabilización requeridos por dichas comunidades.  




