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La Secretaria General del Consejo Nacional de Población, Lic. Patricia Chemor, y 
el Jefe de la recién creada Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), Lic. Omar de la Torre, encabezan la Delegación de 
México, que participa esta semana, en Nueva York, en el 46° periodo de sesiones 
de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas. 

Durante su discurso en la sesión plenaria de la Comisión, la Lic. Chemor enfatizó 
el compromiso de México con el seguimiento a las recomendaciones de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, realizada en El Cairo 
en 1994. Al respecto, la Lic. Chemor sostuvo que las prioridades establecidas en 
la Conferencia son fundamentales para el diseño e implementación de las políticas 
que la administración del Presidente Enrique Peña Nieto planea definir en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. 



 

 

En su intervención, el Lic. de la Torre hizo un repaso de la política nacional en 
materia migratoria, la cual constituye una prioridad para la actual administración y 
que se precisará en 2013, al formularse el Programa Nacional de Migración, 
primer esfuerzo en la historia de concebir una política migratoria integral. Enfatizó 
la importancia de sumar voluntades que permitan construir una verdadera 
“gobernanza migratoria” a nivel internacional, donde converjan las visiones e 
intereses de los países de origen, tránsito y destino de migrantes. 

Por otra parte, afirmó que los foros internacional deben contribuir a la búsqueda de 
políticas que atiendan las causas estructurales de la migración para que ésta sea 
producto de decisiones voluntarias y no de situaciones de precariedad y 
marginación, así como al establecimiento de regímenes migratorios seguros y 
ordenados que incluyan también esquemas de trabajo temporal que favorezcan la 
circularidad migratoria. 

El alto nivel de la Delegación de México, así como su activa participación, 
demuestran la firme voluntad el gobierno federal de incluir los aspectos 
demográficos y migratorios en un lugar central, tanto en los esfuerzos de 
desarrollo nacional como en las discusiones internacionales para definir la agenda 
global de desarrollo post-2015. Este esfuerzo refrenda, a la vez, el compromiso de 
impulsar el tema migratorio, como quedó reflejado en el Pacto por México. 
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