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Inauguración
Distinguidos representantes de las dependencias estatales, Amigos y Amigas,
muy buenos días.

Agradezco la presencia de todas y todos ustedes en este taller. Agradezco
también, como siempre, la hospitalidad del Gobierno del Estado de
Oaxaca, el interés que demuestra en los temas migratorios y su
compromiso hacia la población migrante.
Para nosotros en el sistema de las Naciones Unidas, este taller marca un
avance en los esfuerzos que se vienen dando para una mejor protección de
la población migrante y es ilustrativo del compromiso, el esfuerzo y la
solidaridad de todos los actores que estamos hoy aquí reunidos.
México tiene una larga tradición migratoria y Oaxaca en particular es un
estado de origen, tránsito, destino y retorno para cientos de migrantes. Hoy
en día, los niños niñas y los adolescentes forman parte integrante de estos
flujos migratorios.
De acuerdo con el INM, en el 2012 alrededor de 20 mil menores fueron
repatriados desde Estados Unidos a México mientras que 4 mil menores no
acompañados de origen centroamericano ingresaron por la frontera Sur. Al
nivel mundial, se calcula que 33 millones de los migrantes internacionales
tienen menos de 20 años de edad, lo que representa el 15% del total de la
población migrante internacional.
Esta población migrante menor de edad requiere una atención específica a
sus necesidades. Quiero felicitar la labor y compromiso diario del Sistema
de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y del Instituto Nacional de
Migración a través de sus Oficiales de Protección a la Infancia (OPIs), que

han tomado en cuenta esas necesidades y han incluido el enfoque de
derechos humanos en su trabajo diario en el estado y en el país, para una
mejor protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes.
Ahora bien, los niños, niñas y adolescentes se siguen enfrentando a
innumerables riesgos desde la salida de sus lugares de origen.	
   Pueden ser
enganchados en redes de explotación sexual infantil, de explotación laboral
y de tráfico de drogas o de personas. Además siendo inmersos en el
proceso migratorio no disfrutan de la alimentación, la salud, la educación y
la recreación a que tienen derecho. Estos riesgos aumentan cuando se trata
de menores no acompañados.
El Programa Conjunto de Migrantes en Transito implementado en los
estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, que conforman la frontera sur del
país, representa una respuesta esencial a este reto, al combinar dos
elementos claves:
Primero, centra la atención en la seguridad humana de las personas
migrantes, siendo ésa definida como la protección del núcleo esencial de
las vidas humanas a través de acciones y políticas que realcen la libertad y
la plena realización del ser humano.
Luego, este programa es una apuesta por el trabajo conjunto de la
comunidad internacional, a través de la colaboración de ocho agencias de
las Naciones Unidas, en estrecha relación con las autoridades locales,
estatales, federales y los actores de la sociedad civil. Estas agencias, que
todas y todos conocen son: ACNUR, PNUD, UNFPA, UNODC, y la
agencia que yo tengo el honor de representar en México, OIM.
Este taller impartido hoy en el marco del Programa conjunto es una
oportunidad para nosotros, instituciones del gobierno y agencias de las
Naciones Unidas, de dar un paso significativo en el proceso de promoción
de la seguridad humana de la niñez migrante. Nos permitirá fortalecer
nuestras capacidades y centrar nuestros esfuerzos en la reducción de las
amenazas que pesan sobre los niños, niñas y adolescentes migrantes.

Sean asegurados que la Organización Internacional para las Migraciones y
el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto son sus aliados
incondicionales para el fortalecimiento la gestión migratoria en el estado
de Oaxaca.
Desde la Organización Internacional para las Migraciones reconocemos,
agradecemos y sumamos nuestros esfuerzos en la inauguración de este
taller y reiteramos nuestro apoyo para la promoción y protección de la
seguridad humana de las personas migrantes en condición de
vulnerabilidad.
Muchas gracias!

Clausura
Llegado el momento de clausurar este taller, quiero expresar mi
agradecimiento a todos y todas los aquí reunidos por su fructífera
participación:
- al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y al
Instituto Nacional de Migración (INM) por su máximo interés expresado
una vez más a lo largo de estas sesiones en la mejora de los mecanismos de
protección de las niñas, niños y adolescentes migrantes, y en el trabajo
interinstitucional;
- al alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), por co-organizar el evento que hoy nos reúne y ofrecernos una
valiosa presentación sobre las condiciones adversas que provocan que los y
las menores tengan que abandonar sus países de origen y en busca de
mecanismos de protección internacional;
- al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) por adentrarnos
en cuestiones tan importantes como son la perspectiva de género en la
migración y la diversidad sexual;
- a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por apoyarnos a
profundizar en las cuestiones de Trata de Personas que adolecen y giran en
torno a la población migrante;
- a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR), por
enseñarnos más sobre los métodos interinstitucionales de canalización y a
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) por brindarnos
una presentación sobre la gestión migratoria y el apoyo a menores
migrantes no acompañados en las zonas fronterizas del Sur de México.
Muchas han sido las líneas interesantes que se han puesto de manifiesto en
el trascurso de estas tres jornadas de trabajo; hemos podido recoger
aportaciones, experiencias y buenas prácticas de profesionales y servidores

públicos de distintos sectores, de dentro y fuera de la región; se han puesto
a nuestra disposición para poder continuar la tarea de mejora y
fortalecimiento
de los mecanismos de protección a niñas, niños y
adolescentes migrantes en el estado y en el país.
Por tanto, este es el momento que recapacitemos conjuntamente para tomar
conciencia colectiva de los mensajes más relevantes, para hacer visible el
esfuerzo que venimos realizando y poder así recoger algunas líneas de
acción y algunas propuestas que nos fortalezcan en la compleja tarea de
ayudar las personas migrantes y promover su seguridad humana.
No quiero clausurar este evento sin antes recordarles que el presente Foro
ha sido una actividad que se incluye dentro de las 35 actividades del
Programa Conjunto de Migrantes en Tránsito; con esto quiero transmitirles
que no es algo aislado sino que durante estos dos años el sistema de las
Naciones Unidas, desde las 8 agencias que integran este Programa, estará
acompañando a los Gobiernos de Oaxaca, Chiapas y Tabasco y a sus
organizaciones de la sociedad civil, donde se incluyen los albergues de
migrantes, para trabajar de manera coordinada en pro de la seguridad
humana de las personas migrantes.
Muchas gracias!

