
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este libro inspira el debate internacional desarrollado en torno al Foro Mundial sobre Migración y 

Desarrollo (FMMD), y recoge, en particular, los resultados del Cuarto Foro, realizado en Puerto 

Vallarta, México, en 2010. El Foro, que inició apenas en 2007, en Bruselas, Bélgica, ha empezado a 

cambiar la forma en que el mundo concibe la relación entre las migraciones y el desarrollo. 

La obra destila los descubrimientos clave derivados de la investigación y rasgos únicos del Foro 

Mundial Sobre Migración y Desarrollo (FMMD) desde su inicio en 2007. Fue concebido por la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 2006, como una entidad 

informal fuera de las instalaciones de la ONU, encabezada por los gobiernos, para discutir sobre 

migración y el desarrollo; El FMMD es el más prominente y amplio proceso de su tipo. En cada 

reunión anual se elabora un reporte de las actas de las sesiones, aunque en 2012 el Foro aún no 

había publicado un reporte sobre sus mayores hallazgos y resultados. Esto se debe en parte a que 

los documentos preparados para el Foro están por lo general vinculados a paneles estrechamente 

delineados con temas muy específicos, pero también pudiera ser una indicación de la naturaleza 

informal del FMMD. 

El principal punto de referencia del libro es el cuarto FMMD que se llevó a cabo en Puerto Vallarta 

en 2010, donde se propusieron algunas políticas de pensamiento originales, seguidas luego por el 

FMMD en Suiza en 2011, en áreas como protección social y financiera de migrantes temporales, 

género y familia, migración irregular, cambio climático, evaluación del impacto de las políticas, 

interacción entre gobierno y sociedad civil, y gobernabilidad de la migración internacional en el 

contexto del desarrollo. 

Esta obra refleja el carácter del FMMD al descartar primero lo práctico y luego lo teórico y está 

más orientado a la acción que a los resultados discursivos del Foro. Hace una reseña del proceso 

del debate mundial entre gobiernos sobre la migración y el desarrollo, así como la interrelación 

entre gobiernos actores de la sociedad civil y el sector privado. Reconoce que la manera de 

organizar los debates sobre migración y desarrollo puede influir enormemente sobre cómo 

gestionar estos dos asuntos entrelazados. En Puerto Vallarta y más allá, el Foro ha puesto a prueba 

nuevas formas de cooperación entre gobiernos y sociedad civil, que son tan variadas como 



establecer Espacios Comunes en las Sesiones Plenarias de las reuniones cumbre de los Jefes de 

Estado, también un simposio sobre Reflexiones Conjuntas sobre Migración y Desarrollo entre 

gobiernos, sociedad civil y autores de este libro en Ginebra, en agosto de 2011. 

El libro no se confina los resultados relacionados con el desarrollo tradicional, de la migración, 

tales como las remesas o las diásporas e inversiones de migrantes. 

 

 


