
PACTO MUNDIAL PARA
LA MIGRACIÓN (GCM) 

UNA MIRADA AL 

EL GCM:
Es un acuerdo de negociación 
intergubernamental preparado al 

amparo de la Organización de las 
Naciones Unidas y organizado en 

torno a 23 objetivos. 

Tiene como propósito mejorar la 
cooperación sobre migración 

internacional. 

No es jurídicamente vinculante; 

sin embargo, es coherente con los 

tratados de los derechos humanos y 

respeta plenamente la soberanía 

de los estados. 

Cubre todas las dimensiones de 
la migración internacional de una 

manera holística y exhaustiva. 

Está basado en la Agenda 2030 
para un Desarrollo Sostenible y 

busca maximizar el potencial de la 

migración para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). 

Fue negociado entre el 2016 y el 

2018 para ser adoptado 
formalmente por la Conferencia 

Interguber0namental en diciembre 
de 2018.  

IMPLEMENTACIÓN 
Se implementará por los Gobiernos 

en cooperación y asociación con 

migrantes y todas las partes 

interesadas.  

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Un Foro Internacional sobre 
Evaluación de la Migración 

tendrá lugar cada cuatro años, 

comenzando en el 2022, con la 

participación de todas las partes 

interesadas. 

En el Foro se discutirá y se 

intercambiará información con 

respecto al progreso de la 

implementación en todos los 

niveles; también se aprobará un 

acuerdo intergubernamental sobre 

la Declaración del Progreso. 

MEJORA DE LA SEGURIDAD DE MIGRACIÓN:  

Objetivo 8: Salvar vidas y prevenir lesiones o la muerte de los migrantes

Objetivo 9: Intensificar los esfuerzos conjuntos para prevenir y contrarrestar el contrabando 

de migrantes

Objetivo 10: Actuar para prevenir, combatir y erradicar el tráfico de personas

Objetivo 11: Promover la cooperación bilateral y regional para controlar las fronteras 

nacionales de manera coordinada

Objetivo 21: Facilitar la readmisión o el regreso seguros y dignos, así también como la 

reintegración sostenible. 

Objetivo 2: Minimizar los factores que obligan a las personas a dejar su país de origen

Objetivo 5: Mejorar la vía de regularización para migrantes

Objetivo 19: Crear condiciones para los migrantes y diásporas con el fin de que contribuyan 

completamente al desarrollo sostenible

Objetivo 20: Mejorar la transmisión de remesas y el acceso de migrantes a instituciones 

financieras

Objetivo 22: Crear prestaciones de seguridad social y obtención de beneficios transferibles

Objetivo 23: Reforzar la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la 

migración segura, ordenada y regular.  

REDUCCIÓN DE LA MIGRACIÓN FORZADA:  

MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA MIGRACIÓN:  
Objetivo 1: Recopilar y utilizar información veraz y desglosada

Objetivo 3: Proveer información precisa y oportuna en todas las etapas de la migración

Objetivo 4: Garantizar que todos los migrantes, incluyendo apátridas, tengan una prueba 

legal de identidad y documentación adecuada

Objetivo 7: Reducir las vulnerabilidades de los migrantes en los países de origen, tránsito y 

destino

Objetivo 12: Incrementar la seguridad legal y la previsibilidad de los procesos de migración

Objetivo 14: Fortalecer la asistencia y protección consular. 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE TODOS LOS MIGRANTES:  

Objetivo 6: Reevaluar los mecanismos de contratación para garantizar que sean justos y 

éticos

Objetivo 13: Utilizar la detención de inmigrantes sólo como un último recurso y trabajar en 

alternativas

Objetivo 15: Proveer acceso a servicios básicos para los inmigrantes, sin importar el estado de 

su migración

Objetivo 16: Incentivar a los migrantes a ser miembros activos de la sociedad y promover el 

respeto mutuo y el entendimiento entre migrantes y las comunidades que los acogen

Objetivo 17: Eliminar todas las formas de discriminación e intolerancia contra todos los 

migrantes

Objetivo 18: Invertir en la identificación y el desarrollo de las habilidades y las competencias 

de los migrantes. 

COMPROMISO DE LOS ESTADOS MIEMBRO  

Haga clic aquí para descargar 
el borrador final de GCM 

NGO Committee on Migration: www.ngo-migration.org 
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