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Distinguidos delegados, damas y caballeros:

Durante estos dos días hemos tenido el privilegio de participar en un debate intenso serio y
bien informado, encauzado por interlocutores gubernamentales y no gubernamentales, sobre el
futuro de las políticas migratorias y sobre la función de nuestra Organización.  Quiero agradecer a
las delegaciones sus amables palabras y la riqueza de sus contribuciones.

Asimismo, he escuchado sus expresiones de decidido apoyo a la OIM por ser una
organización internacional única, caracterizada por una perspectiva flexible, dinámica y
pragmática.  En nombre de mis colegas, y en el mío propio, agradezco su voto de confianza.
Tenemos que velar por que la OIM no pierda su carácter especial.

Al mismo tiempo, sus testimonios hablan de que el ámbito de políticas y programas
migratorios está en pleno crecimiento y en raudo cambio.  Tenemos el deber de satisfacer los
retos existentes con más eficacia que nunca, al tiempo que nos redefinimos para encarar los
nuevos desafíos que se dan tan repentinamente.

Es sumamente alentador haber oído a muchas delegaciones señalar que la OIM es la
organización mejor dotada para ayudar al mundo a satisfacer los crecientes y cambiantes desafíos
que trae consigo la gestión de la migración.

Han apoyado con entusiasmo la continuación del diálogo sobre políticas migratorias.
Por ello, hemos acordado crear un mecanismo informal para trabajar sobre cuestiones de políticas
migratorias entre una y otra reunión del Consejo.  A principios del próximo año, daremos los
primeros pasos con miras a este proceso.

Simultáneamente, seguiremos alentando el desarrollo de nuestras alianzas estratégicas con
otros organismos que se ocupan de desarrollo, globalización, control y cuestiones humanitarias.

Finalmente, vamos a establecer un grupo de trabajo sobre el marco institucional,
presidido por la Embajadora Amina Mohammend.  En el mismo, todos los Estados Miembros
tendrán la oportunidad de contribuir al debate sobre las relaciones con el Sistema de las Naciones
Unidas, iniciado en esta reunión del Consejo.  El grupo de trabajo examinará las ventajas
comparativas de las distintas opciones con sus costos y beneficios, e informará al Consejo al
respecto.  Con ese fin, y conforme a vuestra sugerencia, realizaremos un estudio detenido y
exhaustivo, con la ayuda de expertos independientes.

Agradecemos sinceramente a todos los Miembros y Observadores por esta reunión del
Consejo tan provechosa y positiva y por el continuo apoyo y aliento que brindan a la OIM.


