
PACTO MUNDIAL PARA LA MIGRACIÓN 
SEGURA, ORDENADA Y REGULAR

El Pacto Mundial para la Migración es el primer 
acuerdo de las Naciones Unidas negociado a nivel 
intergubernamental sobre un enfoque común para 
gestionar la migración internacional. Se basa en la 
comprensión colectiva de que ningún gobierno 
puede encauzar la migración por sí solo de forma 
eficaz.

Su aprobación tuvo lugar en Marrakech 
(Marruecos), en diciembre de 2018,  participaron 
162 Estados Miembros. Semanas después, la 
Asamblea General lo hizo suyo mediante votación 
registrada por 152 votos a favor, incluyendo el del 
Perú, 5 en contra y 12 abstenciones.

¿QUÉ ES EL PACTO MUNDIAL PARA LA 
MIGRACIÓN SEGURA, ORDENADA Y 
REGULAR?

¿QUÉ PROPONE EL PACTO MUNDIAL 
PARA LA MIGRACIÓN? 

¿CÓMO SE ACORDÓ?

El Pacto Mundial para la Migración define 10 
principios y 23 objetivos que abarcan todos los 
aspectos de la migración, aplicando un enfoque 
de 360º proponiendo una serie de posibles 
acciones. Si bien estos no son jurídicamente 
vinculantes, se cimentan en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y el derecho 
internacional.

PRINCIPIOS

OBJETIVOS

CENTRARSE EN 
LAS PERSONAS

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

SOBERANÍA 
NACIONAL

ESTADO DE DERECHO Y 
GARANTÍAS PROCESALES

DERECHOS 
HUMANOS

PERSPECTIVA DE 
GÉNERO

PERSPECTIVA 
INFANTIL

ENFOQUE 
PANGUBERNAMENTAL

ENFOQUE 
PANSOCIAL

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

2030



Los Estados Miembros que busquen apoyar la 
aplicación del Pacto Mundial para la Migración 
pueden, por ejemplo: 

Formular una declaración pública;

Participar en eventos importantes como el Foro 
de Examen de la  Migración Internacional; 

Convertirse en país precursor del Pacto Mundial 
para la Migración;

Contribuir al Fondo Fiduciario de Asociados 
Múltiples para la Migración.

El sistema de las Naciones Unidas está 
decidido a apoyar la aplicación, el 
seguimiento y el examen del Pacto Mundial 
para la Migración Segura, Ordenada y 
Regular. Para ello, ha establecido la Red de las 
Naciones Unidas sobre la Migración para 
garantizar un apoyo eficaz, oportuno y 
coordinado de todo el sistema a los Estados 
Miembros. 

Esta red está conformada por agencias, 
fondos y programas de las Naciones Unidas 
quienes trabajan en la migración alrededor del 
mundo.

¿QUÉ ES LA RED DE LAS NACIONES 
UNIDAS SOBRE LA MIGRACIÓN?

Busca más información, buenas prácticas y 
compromisos sobre el PMM en el Código 
QR o en la página web de la Red de las 
Naciones Unidas sobre la Migración:

https://migrationnetwork.un.org/es/
global-compact-for-migration

Para conocer los miembros de la Red a nivel 
global, el Plan de Trabajo vigente, prioridades 
básicas y temáticas a nivel global visita la 
página web de la Red de las Naciones Unidas 
sobre la Migración:
https://migrationnetwork.un.org/es

Si deseas más información, contáctanos en:

UNNMPeru@iom.int


