112º REUNÓN DEL CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM)
30 de noviembre de 2021
Intervención de la Mtra. Martha Delgado Peralta, Subsecretaria para
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, en el Segmento de Alto Nivel
del Consejo.
5 MIN (780 palabras)
Señor Director General,
El Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones coincide este
año con una fecha muy especial para la OIM: su 70 aniversario.
Hace siente décadas, los Estados fundadores de la Organización se reunieron
en la Conferencia Internacional sobre Migraciones de Bruselas, en la que
asumieron el compromiso de cooperar para asegurar el movimiento ordenado
y seguro de personas en la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial.
La huella de la OIM en el mundo ha crecido significativamente en los últimos
años. Sin embargo, sigue siendo indispensable el espíritu de cooperación entre
todos sus miembros para enfrentar con éxito los grandes desafíos globales y
asegurar que la migración sea segura, ordenada y regular en un escenario
pospandémico.
Señor Director General,
La pandemia y las medidas necesarias para contenerla, que incluyen los cierres
de fronteras y las restricciones a la movilidad, han dejado un efecto muy
profundo para los migrantes y la migración.

De acuerdo con algunas estimaciones, entre 2020 y 2021, la movilidad
internacional se redujo en un 65%, mientras que el turismo lo hizo en un 70%.
Entre los países más afectados por estas tendencias están aquellos que
dependen del turismo, pero también de la disponibilidad de trabajadores
migratorios en sectores críticos, como es el sector salud.
Se estima que la pandemia ha impactado, de una manera u otra, a alrededor
de 160 millones de trabajadores migratorios. Solo en América Latina y el Caribe,
la OIT calcula 80 millones de empleos perdidos. Lo anterior ha resultado en una
afectación en los niveles de remesas, de las cuales dependen millones de
familias en los países de origen.
A pesar de estos impactos, que podrían dilatar el logro de la Agenda 2030 y los
ODS, es una realidad que la pandemia no pondrá fin a la migración. Por el
contrario, estamos viendo cómo la pandemia ha acentuado aún más las causas
que dan origen a la migración, lo cual generará mayores movimientos de
personas que buscan migrar en búsqueda de mejores oportunidades o para
huir de situaciones que ponen en riesgo su vida e integridad.
Señor Director General,
La comunidad internacional puede abordar estos desafíos de manera exitosa y
asegurar

que

la

migración

siga

siendo

una

experiencia

positiva

y

enriquecedora para los migrantes y para los países de origen y destino, y que
se lleve a cabo en un marco ordenado, seguro, regular y que garantice la salud
pública.

Pero esto solo será posible si los países logramos trabajar de manera conjunta,
bajo un genuino espíritu de responsabilidad compartida, y con el apoyo de los
mecanismos multilaterales, como la OIM.
Quisiera destacar tres puntos que me parecen fundamentales para avanzar en
este sentido:
1. Para salir de la pandemia y poder reactivar la migración y la economía
mundial es necesario garantizar el acceso equitativo y universal a
medicamentos, vacunas e insumos médicos. Esto requiere redoblar los
esfuerzos de cooperación internacional y fortalecer a los mecanismos
multilaterales, como la plataforma COVAX y, en particular, su pilar
humanitario, que es fundamental para poder inocular a personas
migrantes y refugiadas en los países más vulnerables.
2. La reconstrucción de nuestras sociedades impactadas por la pandemia
debe aprovechar las importantes contribuciones que hacen los
migrantes a nuestras sociedades y economías. Mientras que los
migrantes constituyen el 3.4% de la población mundial, sus aportaciones
son iguales al 4% del PIB global. Para aprovechar este enorme potencial
de desarrollo, se requieren políticas públicas de inclusión, que
empoderen a los migrantes, garanticen el disfrute pleno de sus derechos
humanos, y ayuden a prevenir la xenofobia y a promover la coexistencia
pacífica en las comunidades de destino.
3. La pandemia ha puesto en evidencia la importancia de un mayor diálogo
y coordinación regionales para una gestión integral y efectiva de la
migración. No importa a dónde miremos, actualmente estamos viendo

crisis migratorias en todos los rincones del mundo, que reafirman que
ningún país, por más poderoso que sea, puede gestionar los desafíos de
este complejo escenario de forma unilateral. Es necesario fortalecer los
mecanismos regionales a través de los cuales se atiende la migración y
diseñar programas conjuntos que, a partir de las realidades del
fenómeno migratorio, permitan fortalecer el acceso a la protección
internacional para quienes tengan derecho a la misma, y ampliar las vías
regulares para quienes no califiquen, pero puedan acceder a otras
opciones como el trabajo temporal, oportunidades educativas, la
reunificación familiar y la protección humanitaria.
Y para avanzar en estas políticas, los Estados contamos ya con un marco
cooperativo muy relevante, que es el Pacto Mundial para la Migración Segura,
Ordenada y Regular, que México seguirá priorizando en sus esfuerzos para una
gestión integral y humana de la migración internacional.
Muchas gracias.

