
 
 

112º CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) 

 

Punto 12 de la agenda - Debate General 

Intervención de la Min. Érika Martínez Liévano, Encargada de Negocios, a.i. de la Misión 

Permanente de México en Ginebra 

 

Señora Presidenta,  

 

Mi delegación la felicita por su elección como presidenta del Consejo. Cuenta con todo nuestro 

apoyo en el desahogo de su mandato.  

 

También felicitamos a la OIM por su setenta aniversario, y agradecemos al Director General por 

su informe.  

 

Distinguidos colegas,  

 

Como pudo observar la Directora General Adjunta, Amy Pope, en su reciente visita a México, la 

región continúa experimentando flujos migratorios sumamente complejos por su escala y la 

diversidad de perfiles de las personas migrantes. Esto está generando grandes presiones para las 

capacidades de las instituciones, que se suman a los impactos ya de por sí difíciles de la pandemia. 

 

A pesar de lo anterior, México sostiene que la migración es y seguirá siendo un fenómeno 

positivo. Aprovechar el potencial que tiene la migración, al tiempo que se disminuyen sus riesgos 

y costos, requiere de políticas públicas que permitan gestionar el fenómeno en sus 360 grados y 

con pleno respeto de los derechos humanos. Al mismo tiempo, se necesitan enfoques regionales 

que faciliten el diálogo entre los países de origen, tránsito y destino, y amplíen la cooperación 

para abordar las causas que dar origen a estos movimientos, incluyendo el creciente impacto del 

cambio climático.  



 
 

 

Y para ello contamos con una herramienta muy valiosa en el Pacto Mundial de Migración. Su 

primer Foro de Examen, que se realizará en mayo próximo, es una oportunidad para resaltar los 

avances de implementación y las buenas prácticas, pero también los desafíos, que permitan trazar 

una hoja de ruta para acelerar su implementación en los siguientes cuatro años, con el apoyo y 

acompañamiento de la Red de Migración de la ONU.  

 

Uno de los ámbitos del Pacto que México ha priorizado es el de las alianzas entre el gobierno 

federal, los gobiernos locales y las agencias de Naciones Unidas para promover políticas de 

integración en las ciudades. Garantizar el acceso de los migrantes a empleo, educación y salud, 

sin importar su condición migratoria, no solo los empodera, si no que también les permite ampliar 

sus contribuciones y prevenir las actitudes de discriminación y xenofobia. Agradecemos el apoyo 

de la OIM, la OIT y el ACNUR, que están permitiendo ampliar estos esfuerzos, con recursos del 

Fondo Fiduciario del Pacto.  

 

Por último, Señora Presidenta, damos la bienvenida a la presentación en este Consejo del 

“Reporte sobre las Migraciones en el Mundo 2022”, que constituye una importante contribución 

de la OIM para mejorar el diagnóstico de la migración, y contar con datos que permitan informar 

las narrativas y políticas públicas en esta esfera.   

 

Muchas gracias.  


