
¡La Iniciativa Conjunta sobre Migración y Desarrollo (ICMD) ha 

lanzado la nueva página web Migration for Development - M4D! 

 

 

 

 

 

www.migration4development.org 

 

La ICMD se complace en lanzar la nueva versión de su página web Migration For Development - 

M4D. Con su nueva imagen, su navegación más sencilla y sus nuevas funcionalidades, la Comunidad 

de Prácticas M4D seguirá apoyando con éxito a sus 3.300 miembros, manteniéndose al día 

respecto a los eventos, noticias y publicaciones sobre migración y desarrollo, motivando a través de 

proyectos emblemáticos y acciones de expertos/as sobre la temática, y contribuyendo a mejorar 

las capacidades de quienes trabajan sobre migración y desarrollo a través de la sección de 

“Herramientas de Formación”. Además, las/los miembros de la Comunidad de Prácticas también 

podrán compartir y promover sus propias iniciativas, experiencias y conocimientos, y contribuir con 

orientaciones a consultas específicas que se inscriben en el diálogo mundial sobre migración y 

desarrollo. 

 

Explicación de nuevas funcionalidades  

Unidad de Apoyo: Las/os miembros de la Comunidad de Prácticas M4D pueden formular una 
pregunta a nuestro equipo, o al grupo de expertos/ en la materia con el que cuenta la ICMD. 
 

Chats en Línea: Los Chats en Línea de la Comunidad de Prácticas M4D son debates en tiempo real 

sobre un tema específico, moderados por nuestro equipo de expertos/as. 

 

Consultas en el Foro: Las/os miembros pueden poner en marcha una consulta abierta en la 

Comunidad de Prácticas M4D, a fin de que colegas respondan/aporten en una lógica de apoyo 

entre pares. 

 
Reportajes desde el Terreno: En esta sección se ofrecen historias de la vida real sobre las personas 
que se han beneficiado positivamente de una intervención de migración y desarrollo. También se 
alienta a las/os miembros a compartir sus propias historias.  
 

Más información 

Para obtener más información acerca de todas las funcionalidades de la página web, puede revisar 
el documento adjunto.   
 

www.migration4development.org


Para registrarse como miembro de la Comunidad, por favor acceda a la Plataforma a través de este 

vínculo: http://www.migration4development.org/en/user/register. Tenga en cuenta que no se han 

producido cambios en las cuentas de las/os miembros existentes. Si usted experimenta cualquier 

problema, por favor contacte con nosotros al correo: jmdi.pmu@undp.org. 

Facebook 

Otra manera de mantenerse al día con la temática de migración y desarrollo y las acciones de la 
ICMD, es siguiendo nuestra página de Facebook Migration 4 Development donde ahora tenemos 
más de 2.000 seguidores. La página de Facebook proporciona a las/os miembros información 
actualizada sobre nuevas publicaciones, eventos sobre migración y desarrollo, nuevos debates y 
chats en línea, noticias y más información que se puede encontrar en la Comunidad de Prácticas 
M4D. 
 
Amablemente le invitamos a compartir este mensaje con sus contactos y redes pertinentes. 
¡Esperamos poder interactuar con usted a través de la Comunidad de Prácticas M4D! 
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