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México promueve la inclusión de la migración internacional en la agenda de
desarrollo de las Naciones Unidas posterior a 2015
Nueva York | Lunes, 29 de abril de 2014
Como parte de los talleres organizados por la Organización International para las Migraciones
(OIM) en el marco de las discusiones sobre la agenda de las Naciones Unidas posterior a 2015,
el 28 de abril el Embajador Jorge Montaño, Representante Permanente de México ante las
Naciones Unidas, participó en un evento paralelo sobre el papel de la migración en dicha
agenda.
Además del Embajador Montaño, el panel estuvo integrado por el Representante Permanente
de Turquía ante el organismo, Yasar Halit Çevik, el Director General de la OIM, Sr. William
Lacy Swing, y la del Representante Permanente del Secretario General para Migración
Internacional y Desarrollo, el Sr. Peter Sutherland.
El evento contó con dos mesas redondas. La primera abordó las razones por la cuales
migración internacional no formó parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la segunda
debatió la incorporación de la migración en la definición de la agenda de desarrollo posterior a
2015.

Durante su intervención, el Embajador Montaño señaló que en congruencia con la Declaración
del Segundo Diálogo de Alto Nivel sobre Migración Internacional y Desarrollo, el tema
migratorio deberá ser abordado de manera integral y con un enfoque centrado en la personas.
Añadió que la Declaración reconoce la contribución de la migración al desarrollo sustentable,
pero que los migrantes no deben de ser percibidos únicamente como agentes para el
desarrollo, ya que primero se deben de garantizar sus derechos humanos.
En seguimiento al contenido de la Declaración, el Representante Permanente de México reiteró
que dicho enfoque deberá ser el eje central para la incorporación del tema de manera
transversal en la agenda de desarrollo posterior a 2015 con un espíritu equilibrado y
constructivo.
Por su parte, el Sr. Swing señaló que los Estados miembros han logrado sentar las bases para
que la inclusión del tema migratorio en la agenda post 2015 sea incuestionable, sin embargo,
añadió que el reto ahora es lograr incluirlo de manera balanceada, lo cual aún no está
garantizado y por lo cual los Estados miembros deben participar de manera activa en las
consultas del Grupo de Trabajo Abierto de las Asamblea General sobre los Objetivos de
Desarrollo Sustentable.
En este mismo sentido, el Sr. Sutherland destacó que garantizar el bienestar de los migrantes
no debe de verse como una cuestión asistencialista ya que, dadas las tendencias
demográficas, los migrantes contribuyen a los países de destino y deben de tener acceso a
servicios de salud y a la portabilidad de sus pensiones, entre otros.
Posteriormente, se llevó a cabo una sesión interactiva con representantes de otros Estados
Miembros de la ONU, miembros de la sociedad civil y expertos en el tema.
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