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Antes que nada quiero dar la bienvenida a todos y todas;
agradecer especialmente a Berenice Valdez, a Axela
Romero, a Brenda Valdés, al equipo de la Fundación
CAMMINA, a mi colega Ingrid Hernandez por hacer posible
la realización de este evento.
E s u n t a l l e r i l u s t rat i v o d e l c o m p ro m i s o d e l a s
organizaciones de la sociedad civil - y de todos los actores
que estamos hoy aquí reunidos - para contribuir al análisis y
a la mejora de la política pública migratoria en México.
El taller es parte de una serie de eventos acompañando a
las consultas de Gobernación, donde las organizaciones de
la sociedad civil tienen ocasión de presentar sus
propuestas para abordar de manera concreta las
cuestiones de migración.
Por qué esto es tan importante? Sin la participación activa y
amplia de todos los actores sociales en el Programa
Especial de Migración, tanto en el proceso preparatorio
como en las fases subsecuentes, en mi opinión este
programa no tendría gran sentido.
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Estamos todos en la misma lucha, que exige que las
personas migrantes puedan ejercer su derecho a migrar
libres de miedo y de necesidad, y en condiciones dignas y
seguras.
Es su presencia en el terreno, su cercanía con las personas
migrantes y su conocimiento detallado de los procesos, los
retos y los riesgos de la migración hacen que las OSC están
indispensables en esta lucha…
Por vez primera, se contará con un Programa Especial de
Migración - sin duda alguna - fruto del trabajo de cabildeo y
de diálogo que desde la sociedad civil, y también desde los
organismos internacionales, hemos venido empujando en
pro de los derechos de las personas migrantes.
En este sentido, quiero reconocer la valiosa labor del
Colectivo PND Migración. Representa un ejemplo de buena
práctica en el ámbito de la corresponsabilidad y la creación
de alianzas.
Estoy convencido que nuestros esfuerzos lograrán
posicionar la necesidad de atender la migración desde una
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perspectiva de desarrollo humano; gracias al trabajo
coordinado estamos visitando nuevos conceptos como es el
de la seguridad humana.
Como ya saben, en la OIM, estamos promoviendo la
seguridad humana a través del Programa Conjunto de
Migrantes en Tránsito. Bajo el liderazgo de mi oficina, el PC
representa un trabajo inter-agencial de las Naciones Unidas
y cuenta con la participación fuerte de varias OSCs.
En conclusión, para garantizar que nuestras iniciativas
tengan el impacto deseado debemos seguir promoviendo el
trabajo en alianza para que todos los actores de la
migración puedan juntar experticia y fuerzas: los actores de
la sociedad civil, los actores del sistema internacional y los
actores públicos.
Señoras y Señores, a nombre de la OIM les deseo una
realización exitosa del taller de hoy y del Foro de Consulta
de la UPM de mañana. Les reitero nuestro compromiso de
continuar apoyando las estrategias y acciones necesarias
para una gestión ordenada y humana de la migración en
México. Muchas gracias!

