
Se sugiere preparar la práctica de antemano 
utilizando la plantilla requerida para facilitar la 
presentación.

Proceso: 

Regístrese o inicie sesión en el Hub.

Envíe su práctica utilizando el formulario en 
línea, incluyendo imágenes de apoyo, videos, 
etc. O excepcionalmente, envíe por correo 
electrónico el formulario completo en Word a 
GCMHub@iom.int.

Se inicia la revisión por pares y, de haberlos, los 
comentarios o solicitudes de aclaración se 
consolidarán y se devolverán a los puntos 
focales. 

Determinación de la revisión por pares si la 
práctica refleja los criterios y el espíritu del PMM

La práctica se publica en el Hub.

Reciente: Idealmente ha sido implementada 
desde que se adoptó el PMM (después de 
diciembre de 2018).

Innovadora: Adopta un enfoque innovador que 
vale la pena replicar.

Ejemplifica los Principios Rectores del PMM: Se 
adhiere a los 10 principios rectores del Pacto 
Mundial para la Migración.

Cada práctica debe demostrar que:

Aplicada: Ha sido implementadas con éxito a 
nivel global, regional, nacional o local.

Relevante: Se relaciona con por lo menos uno de 
los 23 objetivos del Pacto Mundial para la 
Migración.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PMM

El Repositorio de Prácticas muestra prácticas 
replicables y sirve de inspiración para los actores 
involucrados en la implementación del Pacto 
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 
Regular a nivel global, nacional, regional y local.

¿QUÉ ES EL REPOSITORIO DE BUENAS 
PRÁCTICAS? 

REPOSITORIO DE PRÁCTICAS

¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR UNA 
PRÁCTICA?

¿CRITERIOS PARA ENVIAR PRÁCTICAS?

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. 

¿CÓMO PRESENTAR UNA PRÁCTICA AL 
REPOSITORIO?
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Si deseas más información, contáctanos en:

UNNMPeru@iom.int



El Perú tiene más de 13 prácticas reconocidas 
en el repositorio. Estas provienen de 
organizaciones del Estado Peruano, sociedad 
civil, organizaciones de migrantes o 

CONOCE ALGUNAS DE LAS BUENAS 
PRÁCTICAS DE PERÚ

promovidas por el Sistema de Naciones 
Unidas.  

Conoce aquí alguna de ellas:


