
 
 
 
 
 
 

Intervención de la República de Costa Rica 
 

111 Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones 
Ginebra, 24 – 27 de noviembre 2020 

Punto 11. Debate general1 - Jueves 26 noviembre, 10am 
 

Muchas gracias señor Presidente, 
 
Mi Delegación quisiera en primer lugar felicitarle por su elección en calidad de Presidente del 
111 Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones. Costa Rica ofrece su pleno 
compromiso y colaboración para seguir trabajando conjuntamente por una sesión rica y 
fructífera para todos. Mi país felicita igualmente a los países miembros de la Mesa, todo 
nuestro apoyo y cooperación. 
 
Deseo también aprovechar este espacio para brindar la bienvenida a la Federación Rusa que 
se une a la familia de la OIM, así como a Malasia que nos acompañará en calidad de 
Observador. Diversas latitudes, experiencias y visiones, que, estamos seguros, enriquecerán 
aún más nuestros trabajos.  
 
Señor Presidente 
 
El reto que vivimos actualmente es mayúsculo. La situación sanitaria que vive el mundo desde 
hace casi un año producto de la COVID 19, pone a prueba la capacidad del ser humano para 
ser resiliente y la necesidad más que nunca de contar con instituciones nacionales, regionales 
y multilaterales sólidas, que brinden respuestas innovadoras, con el fin de enfrentar los retos 
sanitarios, sociales y económicos que vivimos. 
 
Costa Rica cree fielmente en el multilateralismo y estamos convencidos que la Organización 
Mundial para las Migraciones, cumple un papel fundamental, hoy más que nunca, de prestar 
respuestas y una asistencia esencial a los migrantes que lo requieran. En este sentido, mi país 
considera fundamental el contar con un marco de gobernanza estratégico y transparente para 
que la Organización trabaje en una forma efectiva para con todos los Estados miembros. 
Consideramos importante tener como norte el marco de las prioridades que se plasman en la 
Visión Estratégica OIM 2019-2023. 
 
Estamos seguros que bajo el liderazgo del Director General Antonio Vitorino, se continuarán 
todos los esfuerzos necesarios para asegurar la solidez de la Organización, misma que ha 
vivido un crecimiento acelerado en los últimos años. Costa Rica aprovecha igualmente este 

 
1 Es el penúltimo punto de agenda.  



espacio, para renovar nuestra felicitación y apoyo a la Directora Adjunta  Sra Laura Thompson, 
por su continuo trabajo en la Organización.  
 
Somos testigos de una tendencia que probablemente continuará, dada la naturaleza cada vez 
más compleja de la dinámica migratoria y las situaciones de crisis emergentes y prolongadas 
en el mundo, mismas que afectan más que nunca a migrantes, refugiados y desplazados 
internos. La migración no es un fenómeno que se da solamente del Sur al Norte. Hoy, más 
que nunca, los movimientos de personas son intra regionales. Es por esta razón, que, ante 
desafíos regionales y globales, debemos de brindar también respuestas regionales y globales. 
Todos tenemos una responsabilidad que es compartida, responsabilidad que hoy está más 
vigente que nunca. Individualmente, nuestros países no pueden hacer frente a los retos y 
desafíos que las dinámicas migratorias actuales nos imponen. Debemos pensar, actuar y 
trabajar colectivamente.  
 
Señor Presidente,  
 
Costa Rica es un país receptor de población migrante y es evidente que estos flujos aumentan 
debido a la grave recesión económica como consecuencia de la situación regional y mundial. 
Si bien tenemos la esperanza de que vendrá una época mejor, debemos seguir trabajando 
para hacer frente a un contexto de inestabilidad que podría continuar todo el año 2021. 
 
Costa Rica es fiel a sus principios de su política exterior, mantenemos nuestro compromiso 
con el derecho internacional y las organizaciones multilaterales, así como contribuir con 
nuestra participación en un proceso histórico del desarrollo y evolución del tema migratorio 
en la agenda internacional, tanto en el plano global como en el ámbito regional y nacional. 
 
En este tenor, mi Delegación considera de especial importancia el establecimiento de la Red 
de las Naciones Unidas sobre la Migración, de la que la OIM es coordinadora, misma que ha 
brindado la oportunidad de fomentar esa coordinación necesaria de los temas migratorios en 
el sistema de las Naciones Unidas. Esta Red presta un apoyo eficaz, coherente e integral a los 
Estados, con miras a la aplicación, el seguimiento y el examen del Pacto Mundial para una 
Migración Segura, Ordenada y Regular.  
 
Hoy más que nunca, mi país renueva su compromiso con la Organización Internacional para 
las Migraciones. Consideramos de capital actualidad, la necesidad de fortalecer la 
cooperación regional y multilateral que nos brinden herramientas adicionales, para 
adaptarnos a un entorno mundial en permanente cambio con desafíos cada vez más 
complejos. La cooperación internacional, el intercambio de experiencias y mejores prácticas 
constituyen valores que deben irradiar la Comunidad internacional, con miras a fortalecer 
nuestras capacidades de resiliencia institucional y, como sociedades, brindar respuestas 
oportunas, prontas e integrales a los migrantes. Costa Rica manifiesta su compromiso de 
seguir trabajando y fortaleciendo la OIM, como la Organización por excelencia y como un 
interlocutor clave en la labor humanitaria y de desarrollo, teniendo siempre presente en 
nuestro quehacer, los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, para todos, 
sin dejar a nadie atrás.  Muchas gracias 


