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1. Nosotras y nosotros, las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno y las Altas y Altos Representantes, 
reunidas y reunidos en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 17 al 20 de mayo de 2022 en el 
primer Foro de Examen de la Migración Internacional, convocado bajo los auspicios de la Asamblea 
General, decididas y decididos a mejorar la cooperación en materia de migración internacional en todas 
sus dimensiones, para discutir y compartir los progresos realizados en la aplicación de todos los aspectos 
del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, incluso en lo que se refiere a la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, y con la participación de todas las partes interesadas pertinentes, 
hemos adoptado la siguiente declaración sobre los progresos. 
 
Introducción 
2. Reafirmamos el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, también conocido como 
el Pacto de Marrakech sobre la Migración, y recordamos la resolución 73/195 de la Asamblea General, del 
19 de diciembre de 2018, por la cual se aprobó el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 
Regular, así como la resolución 73/326 de la Asamblea General, del 19 de julio de 2019, sobre el “Formato 
y aspectos organizativos de los foros de examen de la migración internacional”. 
3. También reafirmamos que el Pacto Mundial se basa en un conjunto de principios rectores transversales 
e interdependientes: centrados en las personas, la cooperación internacional, la soberanía nacional, el 
estado de derecho y el debido proceso, el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la perspectiva de 
género, el enfoque sensible a las cuestiones de la niñez, el enfoque de todo el gobierno y el enfoque de 
toda la sociedad [73/326, pág. 4]. 
4. Nos comprometemos de nuevo a cumplir con los objetivos y compromisos señalados en el Pacto 
Mundial, en consonancia con su visión global, principios rectores y enfoque integral, facilitando una 
migración segura, ordenada y regular, promoviendo las contribuciones de las personas migrantes en 
todos los niveles de competencias al desarrollo sostenible a nivel local, nacional, regional y global, en el 
marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y reduciendo la incidencia y el impacto negativo 
de la migración irregular [basado en el Pacto Mundial sobre Migración, párr. 11, 12 y 41, invertir el orden]. 
5. Reconocemos nuestras responsabilidades compartidas como Estados Miembros de las Naciones 
Unidas de respetar las necesidades y preocupaciones de los demás en materia de migración, y 
reconocemos que todas las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria, son 
titulares de derechos humanos. Reafirmamos la necesidad de proteger su seguridad y su dignidad, y la 
obligación principal de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de todas las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria, sin 
ningún tipo de discriminación, promoviendo al mismo tiempo la seguridad, el bienestar y la prosperidad 
de todas las comunidades [basado en el Pacto Mundial sobre Migración, párr. 11 y en 76/172, pág. 5]. 
6. Reafirmamos la importancia de la cooperación internacional para facilitar la migración y la movilidad 
seguras, ordenadas y regulares de las personas, incluso mediante la implementación de políticas 
migratorias planificadas y bien gestionadas. Reconocemos las contribuciones positivas de las personas 
migrantes al crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible en sus países de origen, tránsito y destino, 
así como a la respuesta y recuperación de la pandemia de COVID-19 [ODS 10.7, párr. 29 de 70/1 y 
Declaración Ministerial del Foro Político de Alto Nivel 2021, párr. 31]. 
7. Reconocemos que hasta 281 millones de personas fueron migrantes internacionales en 2020 en todo 
el mundo, de las cuales el 48 % eran mujeres o niñas y el 15 % eran menores de 20 años, y que las personas 
migrantes internacionales enriquecen las sociedades gracias a sus capacidades humanas, 
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socioeconómicas y culturales, y contribuyen en sus países de origen y destino a obtener resultados 
de desarrollo sostenible para sus familias y comunidades, entre otras cosas por haber transferido 
más de USD 751 mil millones en dólares en remesas en 2021 a sus países de origen [basado en la 
instantánea del informe del Secretario General y en el Banco Mundial]. 
9. Elogiamos el papel positivo de millones de personas migrantes como agentes del desarrollo sostenible 
y en la respuesta y recuperación de la pandemia de COVID-19, incluso como trabajadoras y trabajadores 
esenciales. Seguimos teniendo una profunda preocupación porque la pandemia ha tenido un impacto 
grave y desmedido en la población migrante, como un mayor riesgo de infección por COVID-19, la 
discriminación, la pérdida de empleo, el robo de salarios, la separación prolongada de las familias, la 
restricción o falta de acceso a los servicios de salud y otros servicios básicos, como las vacunas, la 
protección social, la educación y los servicios para la infancia, y retornos inseguros e indignos [basado en 
el informe del Secretario General y el Informe de políticas: COVID-19 y las personas en movimiento, del 
Secretario General]. 
9bis. Reconocemos que todas las personas trabajadoras migrantes, incluidas las trabajadoras 
migrantes, contribuyen de manera importante al desarrollo sostenible, y subrayamos el valor y la 
dignidad de su trabajo, en todos los sectores, incluido el trabajo de cuidados remunerado y no 
remunerado, así como en el trabajo doméstico y la economía informal, enfatizando la importancia de 
favorecer condiciones laborales justas y un trabajo decente, y de respetar y defender las normas 
laborales internacionales, al tiempo que se garantiza su protección legal contra la violencia, el acoso y la 
explotación [basado en 76/172, OP6(h)]. 
9ter. Nos preocupa que un número cada vez mayor de niñas y niños migrantes, incluyendo quienes no 
están en compañía de nadie o a quienes han separado de sus madres y padres o las personas encargadas 
de su cuidado, son especialmente vulnerables a lo largo de su viaje migratorio. Reafirmamos nuestro 
compromiso de proteger los derechos de la niñez y defender el principio del interés superior de las 
niñas y niños [basado en OP38, 73/155]. 
10. Nos preocupa el impacto de las crisis económicas y financieras, las emergencias sanitarias y la 
inseguridad alimentaria, así como los desastres naturales repentinos y de evolución lenta, los efectos 
adversos del cambio climático y la degradación ambiental, como la desertificación, la degradación del 
suelo, la sequía, las inundaciones, la escasez de agua y el aumento del nivel del mar, en la migración 
internacional y la población migrante [basado en 76/172, op2 y Pacto Mundial sobre Migración, párr. 18(i)]. 
11. Reconocemos la importancia de crear condiciones políticas, económicas, sociales y ambientales 
propicias para que las personas puedan llevar una vida pacífica, productiva y sostenible en su propio país 
y para que puedan satisfacer sus aspiraciones personales (Pacto Mundial sobre Migración, párrafo 18). 
En este sentido, declaramos nuestra profunda solidaridad y apoyo a las personas migrantes, incluidas 
las que están atrapadas en situaciones de crisis en los países de tránsito y de destino, que se ven 
obligadas a abandonar sus hogares [basado en la Declaración de Nueva York y en el Pacto Mundial sobre 
Migración, párr. 18 y 23(j)]. 
12. Nos preocupa profundamente que miles de personas migrantes sigan muriendo o desapareciendo 
cada año a lo largo de rutas peligrosas por tierra y mar, en los países de tránsito y de destino, con reportes 
de más de 8 436 personas migrantes conocidas que han perdido la vida y 5 534 personas migrantes 
desaparecidas en tránsito a nivel mundial de 2019 a 2021 [basado en la instantánea del informe del 
Secretario General y en DESA International Migration 2020 Highlights]. 
12bis. También nos preocupa profundamente los actos, manifestaciones y expresiones de racismo, 
discriminación racial, xenofobia y formas relacionadas de intolerancia contra la población migrante 
y los estereotipos que a menudo se le aplica, incluso por motivos de religión o creencias [basado en 
OP4 (a), 76/172].  
12ter. Además, nos preocupa que el tráfico de personas migrantes y los delitos contra ellas, incluida 
la trata de personas, sigan planteando un serio problema [basado en PP28, 76/172]. 
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14. Acogemos con satisfacción los exámenes regionales de la aplicación del Pacto Mundial y los 
exámenes de los progresos a nivel nacional, incluyendo la elaboración y el uso voluntarios de planes 
nacionales de aplicación, así como la incorporación del Pacto Mundial en los planes y la legislación, con 
base en las contribuciones y la participación significativa de todas las partes interesadas pertinentes, las 
personas migrantes, los parlamentos y los gobiernos locales, en consonancia con el enfoque de todo el 
gobierno y el enfoque de toda la sociedad.  
15. Agradecemos el trabajo de los países “campeones” y el Grupo de Amigos de la Migración, incluida su 
iniciativa de compartir conocimientos, lecciones aprendidas y prácticas prometedoras en apoyo de la 
aplicación del Pacto Mundial, como la Declaración de Rabat, adoptada durante la primera reunión 
ministerial de los países “campeones” el 25 de marzo de 2022. 
16. Acogemos con beneplácito el informe del Secretario General del 27 de diciembre de 2021 (A/76/642) 
sobre la aplicación del Pacto Mundial y sus orientaciones para las deliberaciones durante el foro, incluidas 
las prioridades políticas para la consideración de este. 
17. Reconocemos el trabajo de la Red de las Naciones Unidas sobre Migración en apoyo de la aplicación 
del Pacto Mundial, incluido el establecimiento del mecanismo de creación de capacidad, que está 
compuesto por el fondo fiduciario de asociados múltiples para la migración y el Centro de la Red sobre 
Migración. 
Progresos, desafíos y brechas en la aplicación del Pacto Mundial 
18. Reconocemos los numerosos esfuerzos y progresos realizados y las buenas prácticas que han surgido 
en la aplicación del Pacto Mundial, incluidos los esfuerzos para alcanzar nuestro objetivo colectivo de 
promover una migración segura, ordenada y regular, y en la respuesta y la recuperación de la pandemia 
de COVID-19, por parte de los gobiernos locales y nacionales, el sistema de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones regionales e internacionales, las personas migrantes, las diásporas, las organizaciones 
confesionales, las comunidades locales, la sociedad civil, el mundo académico, el sector privado, las 
parlamentarias y los parlamentarios, los sindicatos, las instituciones nacionales de derechos humanos, 
los medios de comunicación, los actores humanitarios, las voluntarias y los voluntarios y otras partes 
interesadas pertinentes. 
19. Nos preocupa que el progreso logrado para facilitar y aprovechar los beneficios de una migración 
segura, ordenada y regular sea lento y desigual en muchas áreas y que la pandemia de COVID-19, en 
muchos casos, haya reconfigurado la migración internacional, repercutido de manera negativa en el 
progreso y creado nuevas situaciones de vulnerabilidad para las personas migrantes y agravado las ya 
existentes. Es necesario que los Estados Miembros realicen mayores esfuerzos para formular respuestas 
nacionales ambiciosas para la aplicación del Pacto Mundial. Reconocemos que existen desafíos y brechas 
en dicha aplicación y que pueden deberse, en parte, a los recursos limitados, las capacidades nacionales 
y la complejidad de la migración internacional, así como a la coordinación insuficiente dentro de los 
gobiernos y entre ellos, y con las partes interesadas pertinentes (informe del Secretario General, párr. 13). 
20. Recordamos que en la resolución 73/326 de la Asamblea General, los Estados Miembros decidieron 
abordar los 23 objetivos del Pacto Mundial en cuatro mesas redondas durante el Foro de Examen. 
Mesa redonda 1 (objetivos 2, 5, 6, 12 y 18)1  
21. Se ha avanzado en la integración de la migración y la movilidad internacionales en los planes de 
desarrollo y las políticas sectoriales a nivel local, nacional, regional y mundial, así como en las 
estrategias y políticas de adaptación y mitigación del cambio climático. También se han logrado avances 
en la celebración de acuerdos bilaterales y regionales sobre migración laboral, en los esfuerzos para 

 
1 Objetivo 2: minimizar las causas adversas y los factores estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen; 
Objetivo 5: mejorar la disponibilidad y flexibilidad de las vías para la migración regular; Objetivo 6: facilitar la contratación justa y 
ética, y salvaguardar las condiciones que garanticen un trabajo decente; Objetivo 12: fortalecer la certidumbre y la previsibilidad de 
los procedimientos migratorios para una adecuada revisión, evaluación y derivación de casos; Objetivo 18: invertir en el desarrollo 
de capacidades y facilitar el reconocimiento mutuo de capacidades, cualificaciones y competencias. 
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simplificar los procedimientos administrativos relacionados con la migración y en las acciones para 
prevenir y reducir las situaciones de vulnerabilidad que a las que se enfrentan las personas migrantes, en 
particular quienes se encuentran en situación irregular, en otras cosas facilitando su acceso a la situación 
regular, la economía formal, el mercado laboral y los servicios básicos de acuerdo con la legislación 
nacional. Sin embargo, la disponibilidad y flexibilidad de las vías para la migración regular sigue 
siendo limitada. 
22. Los Estados Miembros, el sector privado y otras partes interesadas han logrado avances en la 
promoción de la contratación justa y ética y el trabajo decente para las personas trabajadoras migrantes, 
las normas laborales internacionales, garantizando la protección y el respeto de los derechos humanos, 
reduciendo o prohibiendo las comisiones por la contratación y fortaleciendo las capacidades de 
inspección laboral. Durante la pandemia, se ha incrementado el uso de las tecnologías digitales, lo que 
ha contribuido a la eficacia y la transparencia de los procedimientos migratorios, al mismo tiempo que 
generó preocupación sobre la brecha digital para muchas personas migrantes, así como los desafíos 
relacionados con la defensa del derecho a la privacidad y la protección de los datos personales de las 
personas migrantes. Se han realizado esfuerzos para mejorar la capacidad de los servicios consulares y 
facilitar el reconocimiento de las cualificaciones y competencias académicas y profesionales de las 
personas trabajadores migrantes y las personas migrantes que regresan. 
23. Los efectos adversos del cambio climático, la degradación ambiental y los desastres naturales son 
impulsores de la migración, en los que influye el contexto económico, social, político y demográfico. Los 
esfuerzos para mitigar y adaptarse a dichos efectos han sido insuficientes, como se reconoció en la 
vigésimo sexta sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático y como parte del Pacto de Glasgow para el Clima. Las respuestas a la pandemia 
de COVID-19, los efectos negativos del cambio climático y otros impactos sistémicos han puesto al 
descubierto las brechas que siguen existiendo en la anticipación, preparación y respuesta para los 
eventos que puedan desencadenar grandes movimientos migratorios. 
24. La falta de reconocimiento mutuo de las capacidades y cualificaciones de las personas migrantes 
limita su potencial y su contribución al desarrollo sostenible, y las deja vulnerables a la explotación. 
Muchas personas trabajadoras migrantes, especialmente las mujeres, continuaron enfrentándose a 
condiciones de trabajo precarias, robo de salarios, explotación laboral, reducción de sueldos, despidos 
discriminatorios, retención de prestaciones, licencia forzada sin goce de sueldo y separación prolongada 
de sus familias, que se han exacerbado durante la pandemia de COVID-19. Los procedimientos 
migratorios suelen carecer de previsibilidad y permiten un alto grado de discrecionalidad, lo que limita el 
acceso de las personas migrantes al debido proceso. 
Mesa redonda 2 (objetivos 4, 8, 9, 10, 11, 13 y 21)2  
25. Las partes interesadas han elaborado orientaciones para el desarrollo de mecanismos de búsqueda 
transnacionales, promoviendo la cooperación operativa transfronteriza y el intercambio de información, 
así como el establecimiento de otros esfuerzos coordinados a nivel internacional en relación con las 
personas migrantes desaparecidas. Se han creado observatorios para recopilar datos sobre migración y 
se han logrado avances en la reducción de la incidencia del tráfico ilícito de personas migrantes y en la 
mejora de la capacidad de los Estados Miembros para identificar redes de traficantes de personas 
migrantes y sus organizadores, así como para identificar y responder a las necesidades de las personas 
que son víctimas de dicho tráfico. 

 
2 Objetivo 4: garantizar que todas las personas migrantes tengan una prueba de identidad legal y una documentación adecuada; 
Objetivo 8: salvar vidas y establecer esfuerzos internacionales coordinados para la búsqueda de personas migrantes desaparecidas; 
Objetivo 9: reforzar la respuesta transnacional al tráfico ilícito de personas migrantes; Objetivo 10: prevenir, combatir y erradicar la 
trata de personas en el contexto de la migración internacional; Objetivo 11: gestionar las fronteras de manera integrada, segura y 
coordinada; Objetivo 13: utilizar la detención migratoria solo como medida de último recurso y buscar alternativas; Objetivo 21: 
cooperar para facilitar que el retorno y readmisión se haga en condiciones de seguridad y dignidad, así como que la reintegración sea 
sostenible. 
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26. Los Estados Miembros se esfuerzan cada vez más por fomentar la colaboración transfronteriza para 
prevenir la trata de personas, investigar y enjuiciar a quienes trafican seres humanos, y para proporcionar 
asistencia y acceso a los servicios a las víctimas y supervivientes de la trata de personas. Se están 
realizando esfuerzos para modernizar los puntos de paso fronterizo, incluso mediante la simplificación 
de los procedimientos y la mejora de la infraestructura y el equipo, para reducir la detención de personas 
inmigrantes, entre otras medidas, implementando alternativas no privativas de libertad a la detención 
en el contexto de la pandemia de COVID-19, y para poner fin a la detención de personas inmigrantes 
menores de edad, conforme al derecho internacional y teniendo en cuenta que dicha detención nunca 
responde al interés superior de la niña o niño. En respuesta a los desafíos planteados por la pandemia, 
algunos Estados Miembros suspendieron temporalmente las devoluciones forzosas y ampliaron la 
asistencia a las personas migrantes que regresaban. Algunos Estados Miembros han apoyado la 
reintegración y han reconocido la oportunidad de aprovechar las capacidades y los conocimientos 
adquiridos por las ciudadanas y los ciudadanos que regresan. 
27. Se han logrado avances en la expedición de documentos relevantes a las personas migrantes, 
incluidos las niñas y niños que no están en compañía de nadie. Sin embargo, persisten desafíos en lo que 
respecta a la cooperación internacional para identificar a las nacionales y los nacionales, y para expedir 
documentos de viaje, ya que muchos Estados Miembros aún carecen de sistemas sólidos de registro civil 
o de la capacidad para emitir documentos de identidad y de viaje. Las personas migrantes continúan 
enfrentando riesgos a lo largo del viaje migratorio, debido a la falta de prueba de la identidad legal, al 
acceso insuficiente a la información o a la falta de previsibilidad de los procedimientos migratorios. 
Algunas políticas, prácticas y condiciones asociadas con la detención de personas inmigrantes, como la 
privación arbitraria de la libertad, el hacinamiento y el acceso deficiente a los servicios esenciales, han 
afectado la salud física y mental y el bienestar de las personas migrantes, entre ellas las niñas y niños.  
28. Las personas migrantes siguen teniendo dificultades para acceder y recibir asistencia 
humanitaria, incluidas las labores de búsqueda y rescate y la atención médica, lo que crea y exacerba 
sus situaciones de vulnerabilidad. La asistencia humanitaria que se brinda a las personas migrantes a lo 
largo de rutas peligrosas y en otras situaciones en las que su vida o su seguridad corren peligro a menudo 
está penalizada, incluso en ausencia de un beneficio financiero o material, que es un elemento esencial 
de la definición de tráfico ilícito de personas migrantes en el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Personas 
Migrantes por Tierra, Mar y Aire. 
29. En muchos casos, las restricciones a la movilidad impuestas como respuesta a la pandemia de COVID-
19 han creado y exacerbado las situaciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan las personas 
migrantes, entre otras cosas, debido a los esfuerzos insuficientes para gestionar las fronteras nacionales 
de manera integrada, segura y coordinada. En algunos casos, los Estados han devuelto a las personas 
migrantes por la fuerza sin tener en cuenta los riesgos para la salud o el debido proceso y las garantías 
procesales, incluido el interés superior de la niña o niño. Las restricciones a la movilidad y de otro 
tipo, incluidos los cierres de fronteras y los confinamientos, así como las limitaciones de capacidad, 
restringieron el retorno y la readmisión de las personas migrantes que deseaban regresar (informe del 
Secretario General, párr. 65). 
30. La pobreza, las desigualdades, la exclusión económica y la violencia, incluida la violencia sexual y de 
género, que han aumentado durante la pandemia, se encuentran entre los principales factores de riesgo 
de la trata de personas, en particular para las mujeres, las niñas, los niños y las y los jóvenes. La pandemia 
de COVID-19 ha complicado el acceso y la prestación de apoyo a las víctimas y supervivientes de la trata 
de personas. En algunos casos, se utilizaron argumentos en materia de salud pública para justificar la 
detención o la deportación ilegal. Los Estados Miembros también enfrentaron desafíos prácticos para 
garantizar alternativas a la detención basadas en los derechos humanos, especialmente en lo que 
respecta a proporcionar a las personas migrantes condiciones de vida adecuadas y el acceso a servicios 
centrados en la persona y con perspectiva de género.  
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Mesa redonda 3 (objetivos 14, 15, 16, 19, 20 y 22)3 
31. En algunos casos, el apoyo consular se ha fortalecido a través de mecanismos virtuales de “ventanilla 
única”, coordinación regional y subregional y cooperación consular. La pandemia de COVID-19 también 
ha dado lugar a un refuerzo de la cooperación consular entre los Estados para proteger a sus nacionales 
y ayudarles, incluso en el retorno seguro, voluntario y digno de las personas migrantes. Varios servicios 
consulares también implementaron la prestación de servicios virtuales para mejorar la accesibilidad en el 
contexto de la reducción del servicio presencial.  
31bis. En la respuesta eficaz a la pandemia de COVID-19, en particular a nivel local, han sido esenciales 
los esfuerzos para proporcionar un acceso igualitario, seguro y asequible a los servicios, incluido el acceso 
a los servicios de salud y las vacunas, a todas las personas migrantes, así como el acceso a las 
prestaciones por desempleo y a una protección social adecuada, sin riesgo de arresto, detención y 
deportación. 
31ter. También se avanzó en la promoción de la inclusión y la cohesión social, entre otras cosas, mediante 
la formación lingüística y la mejora del acceso a la formación profesional, el empleo, la educación y las 
medidas de inclusión y protección social, así como mediante campañas de sensibilización comunitaria, 
basadas en la inclusión, la igualdad, la no discriminación y el respeto a la diversidad. 
32. Se lograron avances en la prestación de servicios de salud, incluidos los de salud mental, y en el apoyo 
y la asistencia psicosocial, a las personas afectadas por la pandemia, gracias a los esfuerzos de las redes 
y comunidades de la diáspora que crearon iniciativas humanitarias y plataformas digitales. También se 
avanzó en el reconocimiento del papel de la participación de la diáspora y las remesas en las estrategias 
nacionales de desarrollo y en los programas para mejorar la inclusión financiera y la alfabetización de las 
personas trabajadoras migrantes y sus familias. Varios Estados Miembros celebraron y aplicaron 
acuerdos bilaterales o multilaterales para fomentar la portabilidad de los derechos de seguridad social. 
33. Al mismo tiempo, muchas personas migrantes y sus familias luchan por obtener un acceso seguro a 
los servicios básicos, como la atención médica, a pesar de estar expuestas de manera desproporcionada 
al COVID-19 debido a sus condiciones de vida y a su empleo en trabajos esenciales. A menudo, las 
personas migrantes no estaban contempladas de manera sistemática en las políticas y los programas de 
vacunación contra el COVID-19 ni en las medidas de apoyo socioeconómico y recuperación relacionadas 
con la pandemia, a pesar de la pérdida de empleo e ingresos. El acceso seguro a los servicios básicos, la 
protección social o la asistencia para la recuperación a menudo se limita a las personas migrantes en 
situación regular, lo que puede colocar a las personas migrantes en situación irregular en una posición de 
vulnerabilidad. 
34. Además de la resiliencia de las remesas, la pandemia ha ofrecido lecciones para mejorar el mercado 
de las remesas, entre otras cosas, ampliando el uso de los canales digitales, promoviendo la innovación, 
la competencia y la transparencia, reduciendo los costos de las transacciones y aumentando la inclusión 
digital y financiera. Sin embargo, entre los Estados Miembros, existe una distribución desigual de los 
canales digitales de envío de remesas, que dependen de una infraestructura sólida y de la inclusión digital 
y financiera. Muchas personas migrantes, en especial las mujeres, carecen de acceso a los servicios 
financieros y a los datos localizados en dispositivos móviles, a pesar de que a menudo dependen de recibir 
remesas para mantenerse a sí mismas y a sus familias. La cobertura y portabilidad de las prestaciones de 
seguridad social y otros derechos siguen siendo limitadas debido a la exclusión, los obstáculos para 
acceder a ellas, la falta de aplicación de los marcos existentes y la escasa cooperación transfronteriza. 

 
3 Objetivo 14: mejorar la protección, asistencia y cooperación consular durante todo el ciclo migratorio; Objetivo 15: brindar acceso 
a los servicios básicos para las personas migrantes; Objetivo 16: empoderar a la población migrante y las sociedades para lograr una 
plena inclusión y cohesión social; Objetivo 19: crear las condiciones para que las personas migrantes y las diásporas contribuyan 
plenamente al desarrollo sostenible en todos los países; Objetivo 20: promover transferencias de remesas más rápidas, seguras y 
económicas, y fomentar la inclusión financiera de las personas migrantes; Objetivo 22: establecer mecanismos para la portabilidad 
de los derechos de seguridad social y prestaciones ganadas. 
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Mesa redonda 4 (objetivos 1, 3, 7, 17 y 23)4 
35. Se han logrado avances en la mejora de la recopilación y el uso de datos migratorios desglosados, 
entre otras cosas, mediante la creación de centros y observatorios de datos y conocimientos sobre 
migración, así como la promoción de intercambios e iniciativas bilaterales y regionales sobre datos 
migratorios. Durante la pandemia, muchos Estados Miembros, autoridades locales, organizaciones de 
la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes pusieron en marcha iniciativas de sensibilización 
y tradujeron información relacionada con el COVID-19 a varios idiomas para ayudar a mejorar el acceso 
de las personas migrantes a la información y los servicios de salud.  
36. En medio de la pandemia de COVID-19, algunos Estados Miembros han tomado medidas para reducir 
las vulnerabilidades de las personas migrantes, entre otras cosas, proporcionándoles acceso a las vacunas 
y los servicios de salud relacionados con el COVID-19, independientemente de su situación migratoria; 
prorrogando los visados y los permisos de residencia para evitar que las personas migrantes pasen a una 
situación irregular; deteniendo los retornos forzosos; y estableciendo mecanismos de coordinación 
transfronterizos para facilitar retornos voluntarios seguros y dignos. Varios Estados Miembros y 
partes interesadas pertinentes, incluidas las comunidades de la diáspora, han tomado medidas para 
combatir la discriminación, el racismo, la violencia, la xenofobia y otras formas relacionadas de 
intolerancia contra las personas migrantes, compartiendo ejemplos de personas migrantes y 
comunidades que colaboran para hacer más inclusivos los lugares donde viven y trabajan. Muchos 
Estados Miembros y partes interesadas cooperaron en la aplicación del Pacto Mundial, entre otras cosas, 
a través del desarrollo y el fortalecimiento de diálogos e iniciativas bilaterales, subregionales, regionales 
e interregionales y globales, como acuerdos bilaterales sobre migración laboral y observatorios 
regionales de migración. 
37. Persisten brechas en la recopilación y el análisis de datos, a menudo debido a una limitada capacidad 
digital fuentes y a sistemas obsoletos, incompatibles o inadecuados para la recopilación de datos de alta 
calidad, accesibles, oportunos y fiables, y para su desglose por ingresos, sexo, edad, raza, etnia, situación 
migratoria, discapacidad, ubicación geográfica y otras características relevantes en los contextos 
nacionales. La pandemia de COVID-19 exacerbó los desafíos en la recopilación de datos, en particular 
con respecto a la ronda de censos de población de 2020, que son una fuente clave de datos sobre 
migración. Siguen estando muy extendidas las formas múltiples e interrelacionadas de discriminación, 
discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, desinformación y estigma contra la 
población migrante o las personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas, incluidas las narrativas 
engañosas que generan percepciones negativas de las personas migrantes y las asocian falsamente tanto 
a ellas como a las diásporas con enfermedades o actividades delictivas, aumentan los sentimientos 
contra las personas migrantes y promueven la violencia contra ellas. 
37bis. La financiación del fondo fiduciario de asociados múltiples para la migración ha sido insuficiente 
para satisfacer la fuerte demanda de los Estados Miembros y las partes interesadas para apoyar la 
aplicación del Pacto Mundial. 
Recomendaciones para acelerar la aplicación del Pacto Mundial y compromisos y acciones para una 
mayor cooperación internacional en materia de migración internacional 
38. Nos comprometemos a basarnos en las prácticas prometedoras para aprovechar los beneficios de 
una migración segura, ordenada y regular, incluidas aquellas que surgieron en la respuesta a la pandemia 
de COVID-19. También nos comprometemos a promover el acceso inclusivo de las personas migrantes a 
los servicios básicos, incluso proporcionándoles que todas ellas, independientemente de su situación 

 
4 Objetivo 1: recopilar y utilizar datos precisos y desglosados como base para políticas basadas en evidencia; Objetivo 3: proporcionar 
información precisa y oportuna en todas las etapas de la migración; Objetivo 7: abordar y reducir las vulnerabilidades de las personas 
migrantes; Objetivo 17: eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público basado en evidencia para moldear las 
percepciones sobre la migración; Objetivo 23: fortalecer la cooperación internacional y las asociaciones globales para lograr una migración 
segura, ordenada y regular. 
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migratoria, un acceso seguro a los servicios básicos y a la continuidad de la atención médica, como las 
vacunas, las pruebas y el tratamiento contra el COVID-19, en consonancia con la cobertura sanitaria 
universal, a fin de garantizar que nadie se quede atrás en la consecución de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. En este contexto, nos comprometemos a promover la participación significativa 
de las personas migrantes en los procesos de formulación de políticas sobre las cuestiones que les 
afectan, incluso en la respuesta y la recuperación de la pandemia de COVID-19 [basado en el informe del 
Secretario General, párr. 98; en 76/172, OP6(f); y en A/CONF.219/2021/IPC/CRP.2, párr. 84]. 
39. Sobre la base de las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19 y conscientes de que es 
necesario prepararse para futuras emergencias sanitarias, integraremos prácticas prometedoras, 
coherentes con el Pacto Mundial, en las políticas migratorias. En este sentido, nos comprometemos a 
acelerar los esfuerzos, en todos los niveles, para integrar las cuestiones en materia de salud pública en 
las políticas migratorias y para incorporar las necesidades sanitarias de las personas migrantes en los 
servicios, políticas y planes nacionales y locales de salud, de forma transparente, equitativa, no 
discriminatoria, centrada en las personas, que tenga en cuenta las cuestiones de género, sensible a las 
cuestiones de la niñez y la discapacidad, y que no deje a nadie atrás. 
39bis. Reconociendo que las personas migrantes son parte integral de nuestras sociedades, nos 
comprometemos a promover su participación significativa en la formulación, la ejecución y la revisión de 
las políticas, y nos comprometemos de nuevo a fomentar sociedades inclusivas y cohesionadas, 
mediante el fortalecimiento de la provisión de información, apoyo y servicios que contribuyan a la 
integración de las personas migrantes [basado en el Objetivo 16 del Pacto Mundial sobre Migración]. 
40. Nos comprometemos a acelerar los esfuerzos para formular y aplicar leyes, políticas, prácticas y 
discursos para eliminar el racismo, incluido el racismo sistémico, todas las formas de discriminación, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia, la estigmatización, los discursos de odio, los delitos de 
odio contra las personas migrantes, así como los estereotipos negativos y las narrativas engañosas 
que generan percepciones negativas sobre la migración y la población migrante, incluyendo la 
promoción de un discurso público basado en evidencia, entre otras cosas, en asociación con actores 
locales, personas migrantes y comunidades de la diáspora, teniendo en cuenta el papel de las personas 
migrantes como agentes del desarrollo sostenible y como titulares de derechos, al tiempo que se 
defiende el derecho a la libertad de expresión [basado en el informe del Secretario General, párr. 57 y en 
76/172, OP11(g)]. 
41. Nos comprometemos a respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de todas las personas migrantes, incluidos los de mujeres, niñas y niños, 
independientemente de su situación migratoria, y a abordar la migración internacional mediante la 
cooperación y el diálogo bilaterales, regionales e internacionales y mediante un enfoque global y 
equilibrado, reconociendo los roles y las responsabilidades de los países de origen, tránsito y destino en 
la promoción y protección de dichos derechos y garantizando que su legislación y sus políticas y prácticas 
migratorias no sean discriminatorias y estén en consonancia con sus obligaciones internacionales en 
materia de derechos humanos, a fin de evitar enfoques que puedan crear o agravar las situaciones de 
vulnerabilidad de la población migrante [basado en 76/172, OP 1]. 
42. Nos comprometemos a adoptar políticas y leyes migratorias nacionales que tengan en cuenta las 
cuestiones de género y las necesidades de la niñez, en consonancia con las obligaciones pertinentes en 
virtud del derecho internacional, a fin de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de 
todas las mujeres, niñas y niños migrantes, en particular de las niñas, independientemente de su 
situación migratoria. En este sentido, destacamos la importancia de garantizar la participación plena, 
igualitaria y significativa de las mujeres en la formulación y aplicación de las políticas migratorias, al 
tiempo que se reconoce su independencia, su capacidad de acción y su liderazgo [basado en 76/141, OP31 
y en el Pacto Mundial sobre Migración, párr. 15(g)]. 
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42bis. Nos comprometemos a proteger los derechos humanos de toda la niñez migrante, 
independientemente de su situación migratoria, incluidas las niñas y niños migrantes que no están en 
compañía de nadie o a quienes han separado de sus familias, garantizando que el interés superior de la 
o el menor sea una consideración primordial en todas las acciones relativas a la niñez en nuestra 
legislación, políticas y prácticas, incluidas las relacionadas con la integración, el retorno y la reunificación 
familiar. A través de los mecanismos apropiados, evaluaremos el progreso y los desafíos en el trabajo 
para poner fin a la práctica de la detención de niñas y niños en el contexto de la migración 
internacional [OP6(k), 76/172]. 
42ter. Mejoraremos la cooperación internacional con el fin de eliminar los factores adversos y 
estructurales que impiden a las personas crear y mantener medios de vida sostenibles y que, por lo 
tanto, las obligan a abandonar su país de origen, especialmente mediante acciones que aceleren la 
consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluidos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible [basado en el objetivo 2(b) del Pacto Mundial sobre Migración]. 
43. Redoblaremos nuestros esfuerzos para mejorar y diversificar las vías para facilitar una migración 
segura, ordenada y regular, incluso en respuesta a las realidades demográficas y del mercado laboral, y 
para las personas migrantes en situaciones vulnerables, incluidas las afectadas por los desastres 
naturales, el cambio climático y la degradación ambiental. Nos comprometemos a conseguirlo, entre 
otras cosas, trabajando de forma consistente en todos los foros multilaterales pertinentes; celebrando 
acuerdos de movilidad laboral; facilitando el acceso a los procedimientos de reunificación familiar, al 
tiempo que se defiende el derecho a la vida familiar; y regularizando a las personas migrantes en 
situación irregular de acuerdo con la legislación nacional. En este sentido, nos comprometemos a 
proporcionar a las personas migrantes acceso a la información relativa a sus derechos y obligaciones 
durante todas las etapas de la migración, incluida la información sobre la contratación justa y ética, las 
competencias, las cualificaciones, los requisitos de entrada y salida, las condiciones de vida y de trabajo, 
los salarios y las prestaciones, y el acceso a la justicia y a los servicios, entre otros [basado en el informe 
del Secretario General, párr. 101]. 
43bis. Redoblaremos nuestros esfuerzos para tomar medidas legislativas o de otro tipo a fin de 
prevenir, combatir y erradicar la trata de personas y el trabajo forzoso en el contexto de la migración 
internacional, intensificando la cooperación bilateral, regional e internacional en la prevención, 
investigación y enjuiciamiento de quienes son responsables de los delitos, así como la identificación 
y protección de las víctimas y supervivientes de la trata de personas, y la asistencia a ellas, entre 
otras cosas, proporcionando acceso a medidas para su recuperación y reintegración física, 
psicológica y social, adoptando procedimientos que tengan en cuenta a las niñas y niños, facilitando 
el acceso a la justicia y evitando la criminalización de las personas migrantes que son víctimas de la 
trata de personas por delitos relacionados con esta, garantizando al mismo tiempo que la víctima 
reciba una protección y asistencia adecuadas y que no estén condicionadas a la cooperación con las 
autoridades contra las presuntas personas traficantes [PROPUESTA DE LAS PERSONAS 
COFACILITADORAS basada en los comentarios en la sala para dividir el 43bis anterior, a partir de los 
párrafos 26, 26(c), 26(e) y 26(h) del Pacto Mundial sobre Migración]. 
43ter. Nos comprometemos a intensificar los esfuerzos conjuntos para prevenir y contrarrestar el 
tráfico ilícito de personas migrantes, respetando plenamente los derechos humanos, protegiendo la 
vida y los derechos humanos de las personas migrantes, garantizando un acceso seguro y efectivo a 
la justicia para las y los migrantes víctimas de delitos y asegurando que las personas migrantes no 
estén sujetas a un proceso penal por el hecho de haber sido víctimas de esos delitos, así como 
combatiendo la actividad delictiva de las redes de tráfico ilícito que ponen en riesgo la vida de las 
personas migrantes y destacando además la importancia de mejorar las vías para una migración 
segura, ordenada y regular a fin de reducir la incidencia del tráfico ilícito de personas migrantes 
[PROPUESTA DE LAS PERSONAS COFACILITADORAS basada en los comentarios en la sala para dividir el 
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43bis anterior, a partir de los párrafos 25 y 25(c) del Pacto Mundial sobre Migración y la Declaración de 
Kyoto].  
43quat. Nos comprometemos a aumentar la cooperación para un retorno seguro y digno, con pleno 
respeto al derecho humano a regresar al país de origen, así como la prohibición de la expulsión colectiva 
y la obligación de los Estados de readmitir a sus propias y propios nacionales. Aceleraremos nuestros 
esfuerzos para que las personas migrantes que regresan reciban asistencia en su proceso de reintegración 
sostenible a través de asociaciones eficaces [basado en el Pacto Mundial sobre Migración, párr. 37 y 39(b)].  
43quint. Nos comprometemos a mejorar la cooperación para hacer frente a la violencia, incluida la 
violencia sexual y de género, y el acoso contra las trabajadoras migrantes, de conformidad con las 
normas laborales y las obligaciones pertinentes en virtud del derecho internacional, así como para 
eliminar las situaciones de vulnerabilidad de las trabajadoras migrantes, promoviendo el trabajo 
decente, mediante la adopción y aplicación de políticas de salario mínimo, facilitando un acceso seguro 
y efectivo a la justicia y a la protección y el apoyo a las víctimas y supervivientes de violencia y acoso 
[NUEVO]. 
44. Reconociendo el papel fundamental de la prueba de identidad legal en el cumplimiento de los 
objetivos del Pacto Mundial, tales como mejorar el acceso a vías regulares, prevenir y reducir las personas 
apátridas y facilitar un retorno seguro y digno, así como la reintegración sostenible, nos comprometemos 
a acelerar los esfuerzos para garantizar que todas las personas migrantes tengan una prueba de 
identidad legal y documentación adecuada y que las y los nacionales tengan un acceso libre de 
discriminación a la prueba de nacionalidad y otros documentos relevantes, incluido el fortalecimiento de 
los procedimientos de identificación y los sistemas de documentación, a través de los esfuerzos de 
digitalización, así como las capacidades de los consulados y la cooperación, a través de la asistencia 
técnica y los acuerdos bilaterales o regionales [basado en el informe del Secretario General, párr. 72  y en 
el Pacto Mundial sobre Migración, párr. 30(a)]. 
45. Nos comprometemos a facilitar el reconocimiento mutuo de las capacidades y competencias 
formales e informales adquiridas por las personas migrantes, expidiendo documentos a tal efecto; 
apoyando la capacitación y el reciclaje profesional de las personas migrantes, en general, y las personas 
migrantes que regresan, en particular; promoviendo oportunidades de trabajo decente; mejorando la 
cooperación internacional para permitir la recuperación de los salarios ganados, las prestaciones y los 
derechos de las personas migrantes que regresan; y promoviendo la reintegración sostenible de dichas 
personas migrantes al proporcionarles un acceso igualitario a la protección y los servicios sociales [basado 
en el informe del Secretario General y en 76/141]. 
46. Teniendo la preocupación de que el costo de la transferencia de remesas permaneció en 6.3 % 
durante el tercer trimestre de 2021, redoblaremos nuestros esfuerzos para reducir el costo promedio de 
las transacciones de remesas de las personas migrantes para 2030 a menos del 3 % del monto transferido, 
incluso adoptando soluciones digitales para que el envío de remesas sea más rápido, seguro y 
económico, promoviendo la inclusión digital y financiera y acelerando el acceso a cuentas de 
transacciones para las personas migrantes [basado en el resultado del Foro FDD 2021, párr. 39; Precios de 
las remesas en todo el mundo - Número 39, septiembre de 2021, Banco Mundial, 2022 FSDR, pág. 85]. 
47. Invitamos a los procesos, plataformas, diálogos, foros y organizaciones subregionales, regionales e 
interregionales pertinentes, incluidas las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas y los 
procesos consultivos regionales sobre migración, a que, al examinar los progresos realizados en la 
aplicación del Pacto Mundial en todos niveles, consideren formas de mejorar la cooperación relacionada 
con su aplicación, en consulta con todas las partes interesadas pertinentes y en consonancia con una 
visión global. 
48. Integraremos la migración como una cuestión transversal en los planes nacionales de desarrollo, la 
cooperación para el desarrollo y otros marcos pertinentes, mediante la elaboración voluntaria de planes 
nacionales de aplicación ambiciosos e inclusivos, en consonancia con un enfoque de todo el gobierno y 
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toda la sociedad. Ampliaremos la cooperación y las asociaciones internacionales para poner en práctica 
la visión del Pacto Mundial, entre otras cosas, mediante la prestación de asistencia financiera y técnica a 
los países en desarrollo, especialmente a los países africanos, los países menos adelantados, los países 
en desarrollo sin litoral, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países de ingresos medios 
[informe del Secretario General, párr. 109]. 
49. Solicitamos al Secretario General que, en su próximo informe bienal, proponga un conjunto limitado 
de indicadores, basándose en el marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, tal y como se recoge en la 
resolución 71/313 de la Asamblea General, del 6 de julio de 2017, y en otros marcos pertinentes, para su 
consideración por parte de los Estados Miembros, y que les ayude a realizar exámenes periódicos e 
inclusivos de los avances en la aplicación del Pacto Mundial, así como que incluya una estrategia integral 
para mejorar los datos migratorios desglosados a nivel local, nacional, regional y global. 
50. Nos comprometemos a reforzar las capacidades nacionales, incluso para la recopilación de datos, y 
las asociaciones internacionales para hacer realidad la visión establecida en el Pacto Mundial, entre otras 
cosas, a través del mecanismo de creación de capacidad. Alentamos a los Estados Miembros y a las partes 
interesadas a que envíen buenas prácticas, lecciones aprendidas y desafíos al Repositorio de prácticas 
del Centro de la Red sobre Migración, y a que consideren la posibilidad de hacer contribuciones 
financieras al fondo fiduciario de asociados múltiples para la migración. 
51. Acogemos con beneplácito los esfuerzos de la Red por reforzar una mayor coherencia y orientación 
de todo el sistema en apoyo de la aplicación del Pacto Mundial y la consecución de nuestro objetivo 
colectivo de una migración segura, ordenada y regular. Solicitamos a la Red que coopere con los 
Estados Miembros y las partes interesadas pertinentes para fortalecer la colaboración, el compromiso y 
los vínculos a nivel regional, nacional y local [informe del Secretario General, párr. 92]. 
52. Partiendo de la iniciativa de la Red,5 acogemos con satisfacción las promesas realizadas por los 
Estados Miembros y las partes interesadas pertinentes en el período previo al foro y alentamos a que 
realicen más promesas. También solicitamos a la Red que preste apoyo a los Estados Miembros y a las 
partes interesadas pertinentes en el cumplimiento de sus promesas, según corresponda. Además, 
alentamos a los Estados a que incluyan estas promesas y su aplicación en sus presentaciones de los 
informes nacionales voluntarios. 
53. Seguiremos alentando la aplicación de los compromisos y objetivos pertinentes del Pacto Mundial 
con los de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda de Acción de Addis Abeba, el Acuerdo 
de París, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y otros instrumentos y marcos 
pertinentes acordados a nivel internacional.   
54. Nos comprometemos a reforzar los vínculos entre el Pacto Mundial, la Agenda 2030 y sus foros de 
examen, y a incluir los avances, los desafíos y las brechas en la aplicación del Pacto Mundial en nuestros 
exámenes voluntarios nacionales de los progresos en la aplicación de la Agenda 2030, según 
corresponda. Invitamos al Coordinador de la Red de las Naciones Unidas sobre Migración a que informe 
sobre el estado de la aplicación del Pacto Mundial durante el Foro Político de Alto Nivel y a que aliente a 
los órganos subsidiarios pertinentes del Consejo Económico y Social a contribuir al examen de la 
aplicación del Pacto Mundial. 
55. Nos proponemos desarrollar mecanismos de desembarco transparentes, seguros y predecibles para 
las personas rescatadas, promoviendo la responsabilidad compartida para brindar un lugar seguro, 
cumpliendo con las obligaciones internacionales en las fronteras y a lo largo de las rutas migratorias, y 
absteniéndose de obstruir los esfuerzos humanitarios destinados a proporcionar asistencia para salvar 
vidas y de criminalizar a quienes la proporcionan [informe del Secretario General, párrafos 104 a 106]. 

 
5 La Red organizó una iniciativa de compromisos en el contexto del primer Foro de Examen de la Migración Internacional para 
contribuir a una mayor aplicación del Pacto Mundial. 
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56. Solicitamos al Secretario General que, con el apoyo de la Red y otros agentes pertinentes, incluya en 
su próximo informe bienal recomendaciones prácticas sobre el fortalecimiento de la cooperación en 
materia de personas migrantes desaparecidas y sobre la prestación de asistencia humanitaria a las 
personas migrantes en peligro, con el objetivo de prevenir la pérdida de vidas en tránsito, incluso 
mediante la colaboración con actores humanitarios. 
57. Solicitamos al Presidente de la Asamblea General que celebre una sesión plenaria de la Asamblea 
General en el segundo semestre de 2024 a fin de examinar el próximo informe bienal del Secretario 
General sobre la aplicación del Pacto Mundial, así como los resultados de los exámenes regionales, 
presentados por el Coordinador de la Red, y para que los Estados Miembros y las partes interesadas 
presenten, de manera voluntaria, los progresos realizados en el cumplimiento de las promesas que han 
hecho en el contexto del foro. 
 
 
 
 


