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PC - Reunión estratégica con el GoM
13 de febrero de 2014
Bienvenido a todas y a todos, nos da mucho gusto celebrar
esta reunión de coordinación con la Secretaría de
Gobernación y la Cancillería.
Quisiera agradecer antes que nada a la Sra. Subsecretaria
Guillen Vicente por su compromiso con el Programa
Conjunto de las Naciones Unidas sobre los migrantes en
tránsito por México. Asimismo, mil gracias por su
excelente hospitalidad!
Gracias también a los y las titulares de las dependencias
de la Secretaría de Gobernación así como a la Embajadora
Ortiz en representación de Cancillería, y sus equipos por
compartir este espacio con nosotros.
El propósito principal de esta reunión es el intercambio
entre el sistema de la Naciones Unidas, a través las tres
agencias ejecutoras del PC: ACNUR, PNUD y OIM, y el
GoM sobre la vinculación entre SH y la migración en
tránsito.
La agenda ha sido coordenada con el Sr. Asesor de la
Subsecretaría. Tenemos previsto la presentación del
informe de actividades 2013, la presentación del borrador
de plan de acción para el 2014 y el borrador del plan de
comunicaciones, así como una discusión libre sobre la
consolidación y el fortalecimiento de la alianza con el
Gobierno de México y la posibilidad de una segunda fase
del Programa.
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Quisiera compartir tres puntos específicos con Ustedes:
1) recordatorio de los elementos básicos del PC
Financiado por el Fondo Fiduciario de las Naciones
Unidas sobre Seguridad Humana, es el único programa
conjunto - o interagencial - que actualmente tiene
Naciones Unidos en México. Está implementado por 8 de
las agencias del sistema ONU.
El Programa está dirigido a las y los migrantes en tránsito
por México, con el objetivo de fomentar el respeto de sus
derechos humanos y aumentar su seguridad humana. Su
particularidad reside en la sintonía con las autoridades
mexicanas al nivel federal y estatal y el alineamiento con el
nuevo Plan Nacional de Desarrollo, así como los planes
estatales, especialmente en Chiapas y Oaxaca. Iniciando
sus actividades en febrero del 2013, el Programa se está
desarrollando en estos dos Estados, plus en Tabasco.
2) la génesis del PC
La idea nació del Foro Mundial sobre Migración y
Desarrollo, organizado por el gobierno mexicano en
octubre del 2010, en el cual la migración indocumentada
hizo su entrada en los temas debatidos entre los
participantes.
Reconociendo el liderazgo mexicano en materia
migratoria y la dinámica de cooperación entre agencias
del sistema, el Representante de Ban Ki-Moon para la
Migración sugirió a ACNUR y OIM que se contemplara la
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elaboración de una propuesta para ser presentada al
Fondo de Seguridad Humana.
El Fondo decidió apoyarla porque es muy concreta y
operativa; porque ha sido coordinado estrechamente con
el Gobierno; y porque representa una respuesta integral
frente a los retos de la migración indocumentada.
3) los tiempos y tareas
En la OIM, como agencia líder del PC, vemos el 2013
como el año del establecimiento, del lanzamiento y de la
sensibilización frente a nuestras contrapartes al nivel
federal, estatal y local así como de la sociedad civil. La
visita del donante en octubre, con la participación tan
destacada de todos ustedes, nos ha ayudado muchísimo
en esta tarea.
El 2014 tendrá una lógica diferente: va a ser el año de la
consolidación, la consecución de logros, la comunicación
de estos mismos así como la planeación del más por allá
de la primera fase del PC.
En nuestra lectura de las cosas, las tareas principales para
nuestro trabajo en conjunto para el 2014 son:
- comunicar mejor; "porqué lo que no se comunica no se
sabe y, finalmente, no existe"; ya lo hemos empezado al
finalizar el 2013 con el Newsletter y el sitio web;
- vincular más fuertemente el PC con el gobierno federal y
sus planes y programas en asuntos migratorios;
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- además, y quiero insistir en este punto, para ser eficaz, la
gestión de la migración debe ser una responsabilidad
regional compartida entre países que comparten las
mismas dinámicas migratorias regionales. A través
importantes logros normativos, y respaldando tan
fuertemente el PC, México ha ampliamente demostrado
su compromiso con el respeto de los derechos humanos de
todas las personas migrantes. Este compromiso se debería
también reflejarse en otros países de origen, tránsito y
destino;
- por terminar, nos gustaría contemplar con Ustedes como
el PC pueda aprovechar las oportunidades que se le ofrece
para ir fortaleciendo su incidencia, ya sea a través de una
ampliación geográfica, de una participación en iniciativas
gubernamentales, como ha sido el caso en el Programa
Especial de Migración, o de la inclusión del concepto de
Seguridad Humana en otras políticas públicas federales y
estatales.
=> Les agradezco nuevamente su participación que nos
honra, la hospitalidad y el respaldo de la Sra.
Subsecretaria.
El Programa conjunto existe gracias al Gobierno de
México. Esperemos que la reunión de hoy pueda ayudar y
permitirnos que el Programa respalde las respuestas que
el Gobierno de México le quiere dar a los retos de la
migración en el país y en la región. Muchas gracias!

