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Misión Permanente
de Costa Rica
Ginebra
INTERVENCION DEL SEÑOR EMBAJADOR CHRISTIAN GUILLERMET
DIRECTOR DE POLITICA EXTERIOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COSTA RICA
108° REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA OIM
GINEBRA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2017

Señora Presidenta,
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.
A la vez, me permito felicitar a la OIM por sus 66 años como organización líder en migración
trabajando con los gobiernos impulsando el desarrollo social y económico a través de la migración,
resaltando la dignidad humana y el bienestar de los migrantes, donde ha sido un aliado de confianza
para muchos países, principalmente en este momento de la historia que enfrentamos grandes
movimientos de migraciones. Así como por su primer aniversario como organización conexa al
Sistema de las Naciones Unidas, sin duda un hito histórico para la Organización; que se constituye
en un paso muy importante para fortalecer la gobernanza mundial de las migraciones.
Deseo reconocer una vez más la valiosa labor de la OIM y el liderazgo del Director General,
Embajador William Lacy Swing, a la Directora General Adjunta, señora Laura Thompson y todo
el equipo de trabajo de la OIM.
Destacamos el esfuerzo invaluable de la OIM en la implementación de primera fase del proceso
del Pacto Global para Migración Segura, Ordenada y Regular través de su experiencia técnica y
normativa; así como para para movilizar a los Estados miembros e involucrar a diversos interesados
en todas sus escalas, gobiernos locales, empresa privada, sociedad civil, entre otros, en las
consultas, temáticas, en las consultas nacionales y regionales; lo que ha enriquecido el debate y ha
contribuido a reflexiones importantes en todos los niveles, procurando que todas las opiniones
puedan ser consideradas a la hora de fijar la agenda mundial sobre migración para los próximos
años.
De igual manera destacamos el apoyo de la OIM a importantes iniciativas y herramientas tanto
para nuestro país como para la región, por ejemplo: la “Iniciativa de Migrantes en Países en Crisis’
(MICIC), los ‘Principios y Guías sobre la protección de derechos humanos de migrantes en
situaciones vulnerables’ del Global Migration Group; y el trabajo de la Plataforma sobre
Desplazamiento por Desastres (PDD), con la “Agenda para la Protección de personas desplazadas
entre fronteras en el contexto de desastres y cambio climático” y las ‘Guías de Prácticas Eficaces
de la Conferencia Regional sobre Migración -CRM- (países de América del Norte, América Central
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y República Dominicana) sobre protección de personas desplazadas entre fronteras en contextos
de desastres.
Finalmente hacemos referencia a los esfuerzos realizados por la OIM por promover el enfoque
integral y transversal que le ha dado a la migración, a lo interno de sus países con el trabajo de
colaborativo de diferentes ministerios de gobierno para optimizar los resultados de sus políticas;
así como a la promoción y coherencia entre las políticas y prácticas relacionadas con la migración,
el medio ambiente y el cambio climático; y el establecimiento de alianzas con diferentes
Organizaciones internacionales: la Organización Internacional del Trabajo, la Organización
Mundial de la Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por citar
algunas, con el objetivo de alcanzar para una migración eficaz y beneficiosa y elaborar enfoques
integrales y eficientes sobre la migración.
Costa Rica reitera su compromiso con la organización y con su mandato como la organización líder
en materia migratoria.

Muchas gracias.
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