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113ª Reunión del Consejo 
Organización Internacional para las Migraciones 

29 de noviembre de 2022, en Ginebra, Suiza. 
 

Segmento de Alto Nivel 
La intersección entre el cambio climático, la seguridad alimentaria, la migración y los 

desplazamientos 
 

Señor Director General de la Organización Internacional para las Migraciones 
Señora Presidenta del Consejo 
Distinguidos delegados 
  
1. En nombre del Gobierno de Guatemala quiero agradecer la invitación de la 

Organización Internacional para las Migraciones para participar en el 
Segmento de Alto Nivel sobre “La intersección entre el cambio climático, la 
seguridad alimentaria, la migración y los desplazamientos”, tema de actualidad 
y alta relevancia en el ámbito regional e internacional. 
 

2. La intersección entre el cambio climático, la seguridad alimentaria y la 
movilidad humana es cada día más evidente ante las actuales dinámicas 
migratorias, cuyas consecuencias afectan aún mayor número de personas en 
situación de vulnerabilidad, aunado a las secuelas provocadas por la pandemia; 
por lo que es fundamental adoptar medidas para enfrentar estos desafíos 
encaminadas hacia la protección de los derechos humanos de las personas 
afectadas y, en particular, de las personas migrantes. 

 
3. Para Guatemala es relevante el apoyo a las comunidades vulnerables, 

formulando estrategias de adaptación y resiliencia a los desastres naturales; así 
como el abordaje de las personas afectadas, principalmente aquellas que son 
desplazadas por estos motivos.  
 

4. Es por ello, que Guatemala trabaja de manera coordinada con la OIM, 
reconociendo el apoyo y asistencia que otorga a nuestro país, con el fin de 
promover soluciones duraderas, en un marco de atención prioritaria a las 
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necesidades de las personas migrantes, la protección y respeto de sus derechos 
humanos. 

 
5. De igual importancia, es la implementación de los objetivos en el marco del 

Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, siendo una 
valiosa herramienta para mejorar la gobernanza migratoria desde todos sus 
ámbitos y enfrentar los principales retos que conlleva la movilidad humana.  
 

6. Guatemala reconoce que la migración es una realidad multidimensional que 
requiere el fomento de la cooperación desde una perspectiva de 
responsabilidad compartida para promover estrategias innovadoras y redoblar 
los esfuerzos que permitan facilitar la migración segura, ordenada y regular. 
 

7. Finalmente, Guatemala reitera el agradecimiento por la constante cooperación 
y asistencia técnica otorgada por la OIM. 

  
  
Muchas Gracias 

 


