Comunicado de los Países Miembros de la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias
(RIAM) frente al Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI)

La Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias (RIAM) es un espacio técnico de
intercambio de buenas prácticas y cooperación entre las autoridades migratorias
participantes. Su finalidad es constituirse como una herramienta de cooperación entre las
autoridades migratorias iberoamericanas, para compartir información y promover el
fortalecimiento de capacidades en sus países miembros, unificar criterios y medidas para
la gestión migratoria de acuerdo con los compromisos internacionales y con las
normativas de cada país.
Frente a la realización del próximo Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI) la
RIAM expresa su compromiso de continuar trabajando en el ámbito operativo y de
cooperación internacional para avanzar en el cumplimento de los 23 objetivos del Pacto
Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular y sus principios rectores, basados
en la consagración de los derechos de las personas en movilidad, la seguridad de los países
y el desarrollo sostenible.
La RIAM destaca los esfuerzos alcanzados por sus países miembros en el intercambio de
experiencias y promoción de las mejores prácticas para la implementación de bases de
datos, así como la búsqueda de mecanismos que permitan avanzar hacia la regularización
migratoria, coordinar acciones para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de
migrantes y la trata de personas; además de la gestión migratoria en el contexto de la
emergencia y crisis por la COVID-19.
Mediante su quehacer, y a través de los procesos de intercambio en materia de gestión de
fronteras, los esfuerzos de la RIAM contribuyen a aumentar la certidumbre y previsibilidad
de los procedimientos migratorios; reducir las vulnerabilidades asociadas a la migración,
desarrollando estrategias conjuntas que integren las necesidades de las personas
migrantes frente a escenarios migratorios cambiantes de la región Iberoamericana.
Considerando la situación de la región, su exposición y vulnerabilidad ante desastres,
degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático, los países
participantes de la RIAM señalan la importancia de abordar los factores ambientales y
climáticos de la movilidad humana y asegurar la existencia de vías de migración regular
para personas afectadas por los fenómenos descritos, en línea con los objetivos del Pacto.

