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Audiencia Parlamentaria Anual en las Naciones Unidas 
 

22-23 de febrero de 2018 
Sede de las Naciones Unidas 

Nueva York 
 

 
Hacia un pacto mundial para una migración 

segura, ordenada y regular: la perspectiva parlamentaria 
 

Nueva York, 14 de noviembre de 2017 
 
Estimada Señora Presidenta, 
Estimado Señor Presidente, 
 
En conformidad con la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes de 2016, los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas están trabajando para elaborar un pacto mundial para 
una migración segura, ordenada y regular, que será adoptado durante una conferencia 
intergubernamental en 2018. Las negociaciones sobre este pacto comenzarán en febrero, al final de 
un proceso preparatorio de un año que comprende reuniones temáticas, audiencias multipartitas y 
otras consultas a nivel mundial y regional. 
 
Tenemos el agrado de anunciarle que la Audiencia Parlamentaria 2018 en las Naciones Unidas 
tendrá lugar el 22 y 23 de febrero de 2018, y que se centrará en la migración. 
 
La Audiencia Parlamentaria brindará la oportunidad de debatir sobre la migración como fenómeno 
mundial y elaborar una perspectiva parlamentaria global sobre las cuestiones claves ligadas a la 
migración. Esto contribuirá a informar las negociaciones intergubernamentales ofreciendo las 
opiniones de los parlamentarios como un grupo distinto que juega un papel importante en la 
implementación de los acuerdos políticos negociados bajo los auspicios de la ONU. 
 
La Audiencia Parlamentaria tendrá lugar después de una audiencia multipartita que se realizará el 21 
de febrero y que es parte del proceso preparatorio que conduce al pacto  mundial para una 
migración, segura, ordenada y regular. Este evento reunirá a representantes de los Estados 
Miembros, de la sociedad civil, del mundo universitario, del sector privado, de las instituciones 
nacionales de derechos humanos y de los parlamentos. Alentamos a los parlamentarios a participar 
de esta audiencia multipartita. 
 
En anexo encontrará el formulario de inscripción y una nota de información para la Audiencia. El 
programa provisorio estará disponible a comienzos de enero de 2018. Las informaciones serán 
publicadas en el sitio web de la UIP en la siguiente dirección www.ipu.org a medida que estén 
disponibles. 
 
Esperamos recibir una delegación de vuestro parlamento en esta importante reunión.  
 
Sin otro particular, saludamos a usted con nuestra mayor consideración. 
 
 
 
 
          (firmado)      (firmado) 
  Sra. Gabriela Cuevas Barrón  Sr. Miroslav Lajcak 
  Presidenta de la UIP   Presidente de la 72ª Asamblea General 
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