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Muchas gracias señor Presidente,
Permítame reiterar mis felicitaciones por su elección y agradecerle por la conducción
de los trabajos de este Consejo, le ofrezco la colaboración de mi país para una
fructífera gestión. A la vez extiendo mis felicitaciones a los demás miembros de la
mesa. Igualmente, felicitamos al señor Antonio Vitorino por su elección como
Director General de la OIM.
Costa Rica expresa el apoyo a la declaración Guatemala en nombre del GRULAC y
da la bienvenida a la República de Uzbekistán, así como a los nuevos observadores.
Señor Presidente,
Esta es la primera reunión de este Consejo, en el contexto de la realidad en la cual,
por primera vez en la historia de la comunidad internacional, tendremos un Pacto
Global, que es un instrumento de entendimiento global, político, programático,
humano y de cooperación, para abordar el tema de las migraciones.
Estamos ante una gran paradoja. Por un lado, se fortalece la capacidad institucional
de la ONU (PACTO-OIM/ONU y RED) y por otro lado, en tiempos en que
lamentablemente la migración y el tema de los refugiados se ha politizado,
soslayando en ocasiones la visión humanitaria y el drama humano que involucra las
crisis migratorias existentes en nuestro mundo actual. Pero, ante todo, se deja de lado
el hecho de que el movimiento de personas es una de las dimensiones de la
globalización, que fue facilitada con acuerdos internacionales y /o organizaciones
para velar por el libre tránsito de mercancías, la liberalización del comercio de
servicios, la protección de las inversiones y, claro, desde la teoría económica, el otro
factor de producción que quedó excluido de esta gobernanza global fue el
movimiento de personas – trabajadores.
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Por esta razón era fundamental que, en esta época de multilateralismo, justo después
de que se logró firmar el Acuerdo de Paris, la Agenda 2030 e incluso la prohibición
de las armas nucleares, había que abordar este gran vacío, con un acuerdo global,
aunque en este caso fuera político, que diera una orientación para el abordaje de las
migraciones, sobre la base de un entendimiento común.
Uno de los hallazgos más importantes de este proceso y que deseamos resaltar hoy
día, es que la mayor parte de las migraciones se da horizontalmente, es decir, entre
países del Sur Global y con una expresión intrarregional más marcada de lo que
algunos creen y que el movimiento de personas contribuyó en un 9.4 por ciento, al
PIB mundial en 2015. 1
La colaboración de la OIM a la gobernanza mundial en las migraciones, así como su
enfoque integral y trasversal es uno de los mayores aportes de esta organización, en
la búsqueda incesante de respuestas a este fenómeno que no solamente se mantiene
vigente, sino que crece de una manera dramática, como lo reflejan los
acontecimientos más recientes que tiene lugar en nuestro continente americano. Es
por eso que la creación de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración
representa un hito histórico para la consecución de la coherencia, eficiencia y
correcta gobernanza en la materia.
Igualmente, los aportes de la OIM y su liderazgo y guía en cuanto a la participación
de los países en el Pacto Mundial para una migración Ordenada, Segura y Regular,
debe ser mencionada. Fueron muchas las reuniones y consultas auspiciadas por la
Organización, que antecedieron para lograr obtener los aportes más significativos de
las diferentes regiones a ese instrumento inédito, que sin duda constituye un hito en
la historia de las migraciones en el mundo y más aún no podemos obviar en este
somero reconocimiento la definición de los “indicadores de la gobernanza de la
migración”.
Para mi país es de particular importancia la visión y colaboración de esta
organización en el fortalecimiento de las capacidades de nuestros gobiernos para
integrar la migración a sus procesos de planificación del desarrollo y de actualización
de la normativa coherente con esa visión de respeto a los derechos humanos de los
migrantes que Costa Rica tiene como valor y curso de acción en el trato de estos
fenómenos.
Fieles a nuestros principios mantendremos nuestro compromiso con el derecho
internacional y las organizaciones multilaterales, y nuestra participación activa en el
proceso histórico del desarrollo y evolución del tema migratorio en la agenda
internacional.
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https://publications.iom.int/system/files/pdf/global_migration_indicators_2018.pdf
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Hoy día, se abre una nueva etapa para la organización. De un actor eficiente para la
colaboración en el terreno a una organización que debe enfatizar su rol de puente
para el diálogo, de líder institucional para la implementación del Pacto, para
llevarnos a un nuevo estadio de abordaje global más ordenado, humano y fact-based
de la migración.
Muchas gracias.
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