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PARTICIPACIÓN DEL EMBAJADOR RAUL HEREDIA, 
REPRESENTANTE PERMANENTE ALTERNO DE MÉXICO ANTE LOS 
ORGANISMOS INTERNACIONALES CON SEDE EN SUIZA, DURANTE 
LA CONSULTA GLOBAL DE LA INICIATIVA NANSEN.  

 
Martes 13 de octubre del 2015 

 
Señora presidenta, 
 
Mi delegación desea felicitar a los gobiernos de Noruega y Suiza por su liderazgo 
en el impulso de la Iniciativa Nansen y reconocer el valioso resultado de este 
proceso. 
 
El trabajo dirigido por el profesor Walter Kaelin, Enviado de la Presidencia de la 
Iniciativa Nansen, fue profesional, transparente e incluyente. 
 
México participó constructivamente desde el Grupo Directivo con miras a impulsar 
la cooperación y la solidaridad internacionales en casos de desastres naturales; la 
protección de personas desplazadas a través de fronteras y la capacidad de 
respuestas operacionales en dichos temas. 
 
Nuestra participación fue consistente con las promesas presentadas durante la 
reunión ministerial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), celebrada en diciembre del 2011.  
 
Cuando se aborda el tema de desastres, no debe obviarse que, por principio, 
corresponde al Estado afectado organizar y coordinar la ayuda y brindar apoyo a 
sus víctimas, de manera que el Estado es responsable de adoptar las medidas 
pertinentes.  
 
Para mi delegación es esencial la adecuada coordinación de actividades y la 
búsqueda de sinergias, con miras a evitar la duplicación de esfuerzos, el 
desperdicio de recursos y la ampliación de mandatos de los organismos 
internacionales.  
 
A través de la Iniciativa buscamos contribuir a la construcción de consensos, 
tomando en cuenta los compromisos existentes y los organismos encargados de 
la atención de los regímenes migratorios, de refugiados y la prevención de 
desastres, entre otros.  
 
La “Agenda para la protección de las personas desplazadas a través de fronteras 
en el contexto de los desastres y el cambio climático” es el resultado de este 
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proceso que ofrece una caja de herramientas y contribuye a documentar 
evidencias de los hallazgos de la Iniciativa; los resultados de las consultas 
regionales; las diversas experiencias; los mecanismos existentes; los marcos 
jurídicos; las prácticas y las sugerencias concretas. 
 
La agenda identifica áreas prioritarias de acción futura y sugiere la creación de un 
espacio de diálogo entre estados interesados para atender el tema y fortalecer la 
cooperación y coordinación entre organismos internacionales, agencia y otros 
actores relevantes en el tema. 
 
Entre ellos, destacan la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el 
ACNUR, pero habría que explorar también el eventual papel que podría 
desempeñar la Estrategia Internacional para la Reducción Desastres (EIRD) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 
México apoya la Declaración de esta Consulta Global y la Agenda y continuará 
contribuyendo a la búsqueda de mayor evidencia entre las causas y los efectos, 
como el caso de desplazamiento poblacional y cambio climático.  
 
Muchas gracias. 


