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Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Intervención del Embajador Christian Guillermet
Representante Permanente Alterno de Costa Rica
Ginebra, 23 de noviembre del 2009

Gracias, Señor Presidente
Permítame en primer lugar felicitarlo por su elección, al tiempo que extiendo las
felicitaciones a los Vicepresidentes y a la Relatora electos en la Mesa. Al mismo tiempo
agradezco la gestión seria y profesional del Presidente saliente, Embajador Mundaraín,
Representante Permanente de la República Bolivariana de Venezuela.
Saludamos al Director General, Embajador William Swing, y reconocemos su
extraordinaria gestión al frente de la Organización durante este primer año de mandato, en
el cual ha demostrado un gran liderazgo, compromiso y dinamismo. Le agradecemos la
presentación de su segundo reporte al Consejo, así como las importantes ideas transmitidas
que, sin duda, enriquecerán nuestras deliberaciones durante esta sesión.
Al ser la primera reunión del Consejo en la cual participa la nueva Directora General
Adjunta, quisiera hacer propicia la ocasión para expresarle a la Embajadora Thompson la
satisfacción de nuestra delegación al verla desempeñarse en ese puesto. Le auguramos un
éxito continuo en la Organización, estamos seguros que sus calidades profesionales y
personales serán de beneficio para esta Organización y le reiteramos el apoyo de esta
delegación en sus labores.
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Costa Rica se adhiere a la intervención realizada por el distinguido Embajador del Ecuador
a nombre del GRULAC.
Señor Presidente,
El informe del Director General nos propone una serie de reflexiones pertinentes, en el
contexto de la realidad global actual como el de la OIM.
Esta 98 sesión del Consejo marca un momento interesante, al celebrarse el 25 aniversario
de una serie de acciones que sometieron a la Organización a un proceso propio de reajuste
y de adaptación a una realidad internacional distinta desde su creación en 1951. Hoy,
parece que enfrentamos esa misma situación, pero un cuarto de siglo después y con
factores y variables adicionales con nuevos retos y desafíos, invitándonos a hacer reformas
necesarias en la OIM.
La migración se ha convertido en uno de los principales asuntos geopolíticos de nuestro
tiempo. Nos enfrentamos al manejo del proceso migratorio como uno de los mayores
desafíos para todos nosotros, los Estados Miembros, la OIM, otras organizaciones
internacionales y todos los interlocutores en la migración.
En vista de su realidad particular en el proceso migratorio como un país principalmente de
destino y tránsito, Costa Rica se ha propuesto ajustar su legislación y capacidades para
responder de mejor manera a las exigencias humanas e institucionales que plantean los
movimientos migratorios. De esa manera, el país adoptó recientemente la nueva ley de
migración que entrará en vigencia en marzo de 2010 y que incorpora positivamente un
enfoque de Derechos Humanos de los migrantes. La nueva ley crea un marco propicio para
facilitar los vínculos de colaboración y la responsabilidad compartida que deben reconocer
y aplicar los diversos actores, el Estado, los migrantes, para un mejor manejo de la
migración en beneficio de todos.
En la visión de un país de promoción y protección de la persona, Costa Rica ve con mucho
interés los esfuerzos que está llevando adelante la Administración de la OIM en procurar
un mayor enfoque de género en su trabajo. De igual forma, da mucha importancia a los
proyectos relativos a la lucha contra la trata, la migración laboral, la migración y el
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desarrollo y la migración y la salud y reconoce el significativo apoyo que en esos campos
brinda la OIM a los Estados Miembros.
En el contexto actual, y frente a la complejidad y diversidad de los factores que influyen o
inciden en el proceso migratorio, reconocemos el destacado trabajo que lleva adelante la
Organización, traducido, en más de 2000 proyectos activos alrededor del mundo durante el
2009. Sabemos que los logros alcanzados han sido posibles gracias a un excelente recurso
humano y técnico, así como al suficiente financiamiento destinado a los proyectos. Sin
embargo, tenemos presente las limitaciones de la Organización en relación con su
estructura esencial.
Señor Presidente,
Precisamente en relación con asuntos de administración y presupuesto, durante esta sesión
del Consejo tenemos sobre la mesa dos temas especialmente importantes. Uno de ellos es
la propuesta de revisión estructural que viene a constituirse en un paso esencial, para
facilitarle herramientas de eficacia, eficiencia y optimización de recursos a la OIM, y sobre
la cual adoptaremos una resolución al cabo de esta sesión.
Costa Rica reitera una vez más su apoyo a esta propuesta de revisión estructural,
considerándola muy oportuna, al tiempo que reconoce el sobresaliente trabajo llevado a
cabo por el Equipo Encargado de la Revisión Estructural, liderado por el Sr. Gervais
Apave. Asimismo, encomiamos el proceso amplio y transparente de consultas que llevó
adelante el Director General durante este ejercicio. También aplaudimos el apoyo decidido
de la Directora General Adjunta, quien también tendrá a su cargo la supervisión e
implementación de la revisión. El país da la bienvenida a las recomendaciones arrojadas
por el estudio y ve con mucho optimismo la puesta en marcha de las acciones que se
derivan de la propuesta.
El segundo tema de relevancia particular es el presupuesto para el 2010. Al respecto,
agradecemos a la Administración el haber procurado liberar a los Estados Miembros de la
tradicional discusión sobre el crecimiento nominal cero y el crecimiento real cero. Sin
embargo, como es lógico, la dificultad en este tema subsistirá mientras no sea resuelto
integralmente el problema de la estructura presupuestaria de la OIM. Por ello, esperamos
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que durante el 2010 y hacia futuro podamos continuar con las discusiones e intercambios,
con el objetivo de lograr establecer una estructura presupuestaria acorde con las
necesidades reales de la Organización.
Señor Presidente,
La revisión estructural y el proceso de reforma del presupuesto son apenas dos de las
aristas que debemos estudiar en el futuro inmediato de la Organización. También tenemos
la revisión de la Estrategia de la OIM, lo cual, conjugado con otras deliberaciones,
alimentarán nuestra perspectiva con el fin de definir el tipo de organización que queremos
para enfrentar los nuevos retos migratorios.
Por último Señor Presidente deseo manifestar el entero respaldo de Costa Rica a las
prioridades del Director General, y lo alienta a que continúe llevando a cabo las diferentes
acciones correspondientes. Igualmente, deseamos manifestar nuestra complacencia por las
diversas actividades de la OIM en la región y en nuestro país, así como todas las iniciativas
y eventos enmarcados en el enriquecedor Diálogo Internacional sobre la Migración.
Muchas gracias.
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