
Visibiliza las contribuciones a la implementación 
del PMM;

Demuestra el valor del trabajo articulado para 
abordar los desafíos;

Permite construir alianzas innovadoras sobre 
temas de interés común.

Los Estados Miembros y Observadores de las 
Naciones Unidas; 

Las entidades del sistema de las Naciones 
Unidas; 

Las partes interesadas, incluidas las instituciones 
financieras, del sector privado, las autoridades 
locales y regionales, las organizaciones 
internacionales, los agentes humanitarios y de 
desarrollo, los sindicatos, los círculos 
académicos y la sociedad civil, las 
organizaciones de las diásporas y las 
instituciones nacionales de derechos humanos.

Es toda promesa cuantificable de aplicación de 
uno o más principios rectores, objetivos o medidas 
del Pacto Mundial para la Migración. Un 
compromiso puede adoptar diversas formas, por 
ejemplo: 

Contribuciones financieras al Fondo Fiduciario 
de Asociados Múltiples para la Migración;

Aportación de recursos humanos (por ejemplo, 
prestación directa de asistencia técnica a otros 
países, o servicios gratuitos);

Participación en los procesos (por ejemplo, 
inclusión de las partes interesadas en los 
preparativos y las delegaciones del Foro de 
Examen de la Migración Internacional); 

Compromisos basados en políticas (por ejemplo, 
integración de las políticas o medidas del Pacto  
Mundial para la Migración en la legislación o los 
procedimientos administrativos nacionales, 
compromiso de ratificar y aplicar los tratados 
internacionales pertinentes).

Deben ser concretos y cuantificables, realistas, 
orientados al futuro y de duración limitada. 
Pueden ser de aplicación local, nacional, regional 
o internacional. Los compromisos deben asumirse 
con arreglo a las normas y reglamentos del 
derecho internacional y ajustarse a los principios 
rectores del Pacto Mundial para la Migración y 
otros marcos concertados, en particular la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

CAMPAÑA COMPROMISOS E 
IMPLEMENTACIÓN DEL PMM

¿QUÉ ES UN COMPROMISO?

¿QUÉ TIPO DE COMPROMISOS 
EXISTEN?

¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR UN 
COMPROMISO?

INICIATIVA COMPROMISOS

Individuales (un solo Estado Miembro/una sola 
parte interesada);

Colectivos (varios Estados Miembros / varias 
partes interesadas asumen compromisos 
idénticos o complementarios);

¿PARA QUÉ SIRVE?

Complementarios (varios Estados Miembros / 
varias partes interesadas contribuyen a la 
consecución de un objetivo común a través de 
acciones o compromisos diferentes); o 

Mancomunidades (se contrae un compromiso 
cuando otras partes se adhieren a él mediante 
promesas de apoyo financiero, técnico o 
material).



Si deseas más información, contáctanos en:

UNNMPeru@iom.int

El actor responsable de la implementación del 
Compromiso, o su representante, podrá 
registrarlo en la página web de la Red de las 
Naciones Unidas sobre la Migración: 

¿DÓNDE SE PRESENTAN LOS 
COMPROMISOS?

https://migrationnetwork.un.org/es/
submit-pledges

Consulta el tablero de control y mapa con los 
Compromisos en el siguiente enlace:

¿EN DÓNDE SE PUEDEN CONSULTAR 
LOS COMPROMISOS PRESENTADOS EN 
TODO EL MUNDO?

https://migrationnetwork.un.org/es/
the-pledging-dashboard


