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Su Excelencia, Dionisio Vélez Trujillo, Alcalde de Cartagena, Alcaldía Mayor de Cartagena de
Indias;
Sr. Embajador Álvaro Calderón Ponce de León, Director de Asuntos Migratorios Consulares y
Servicio al Ciudadano,
Distinguidos delegados de los países de América Del Sur,
Representantes de organizaciones internacionales,
Distinguidos Señoras y Señores,

Es un honor asistir a la XIII Conferencia Sudamericana sobre Migraciones y compartir el podio
con las autoridades del Gobierno de Colombia, en su calidad de Presidente Pro Tempore de la
Conferencia. La En el año 2008 tuve la oportunidad de participar de mi primera SCM, en la
ciudad de Montevideo, y estoy feliz de estar hoy aquí.
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En primer lugar, me gustaría expresar mi agradecimiento al Gobierno de Colombia, como
anfitrión de esta Conferencia, por su hospitalidad y por todo el apoyo que la OIM ha recibido
por parte de este país. La histórica y bella ciudad de Cartagena siempre es un excelente
escenario para un encuentro como este, y estoy feliz de estar de vuelta aquí.
Permítanme también expresar mi reconocimiento por la labor del Gobierno de Chile como el ex
Presidente Pro Tempore así como mis felicitaciones por las acciones llevadas a cabo durante su
mandato.
Hoy, me señalar tres cuestiones: 1) la relevancia de los procesos regionales consultivos; 2) el
rol clave de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones; y 3) algunas reflexiones sobre los
resultados del segundo Diálogo de Alto Nivel .

I.

Procesos. Consultivos Regionales ( PCR´s )

La mayoría de las políticas de migración ya no pueden ser efectivas si se implementan en forma
aislada con respecto a la región y al resto del mundo; si es que alguna vez pudieron serlo. Los
países de origen, tránsito y destino se necesitan mutuamente, y precisan de hablar entre sí.
Esta es la razón principal por la qué, en los últimos tres decenios, una quincena de diálogos
regionales han sido llevados a cabo –ahora nos referimos a éstos como “Procesos Regionales
Consultivos o PCRs–”. La CSM es uno de los más importantes de ellos, ya que incluye a los 12
países de América Del Sur.
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Los procesos regionales consultivos son elementos clave en la promoción del diálogo y la
cooperación entre los Estados en materia de migración, así como para compartir intereses y
desafíos en este campo. Los impactos de los procesos regionales consultivos van más allá del
mero intercambio de información, pues son fundamentales para impulsar las políticas, las
prácticas, las capacidades y la cooperación. Estos procesos contribuyen a la búsqueda de
perspectivas comunes y modalidades prácticas a nivel regional.
Los PCRs desempeñan un papel importante en la búsqueda de vínculos productivos entre la
migración y el desarrollo, así como en la promoción del fortalecimiento de la protección de los
derechos humanos de los migrantes, especialmente de aquellos que se encuentran en situación
de mayor vulnerabilidad.
Es de destacarse que en el primer semestre del presente año la ciudad de Lima, Perú, fue sede
de la Cuarta Reunión Global de PCRs, titulada “Definir el lugar de los PCRs en el contexto
cambiante de la migración internacional". El encuentro reunió a representantes de las Cátedras
(Chairs) y Secretarías de los PCRs, a organismos regionales y foros interregionales de migración,
junto con expertos de organizaciones internacionales. Los participantes reconocieron el valor
del intercambio de información y experiencias entre las organizaciones regionales e interregionales que se ocupan de la migración, hicieron hincapié en la importancia de estos
mecanismos para difundir y fortalecer el diálogo y para la cooperación en cuestiones de
migración, así como expresaron su agradecimiento por la oportunidad de deliberar acerca del
Cuarto Diálogo de Alto Nivel.
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En la actualidad existe la necesidad de un mayor compromiso a nivel local, nacional, regional e
inter- regional, con miras a lograr mayores beneficios tanto para los migrantes como para los
países de origen, tránsito y acogida. En este contexto, quiero expresar que es bienvenida la
participación en la mejora de la coordinación y articulación en las Américas, entre la
Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (CSM) y la Conferencia Regional sobre Migración
(CRM).
II.

Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (CSM)

En los últimos años la SACM –así como otros procesos regionales consultivos– ha ganado un
lugar significativo a nivel global. Sus principales desarrollos se han basado en los principios que
se establecieron con claridad en el 2010, en la 10ª Conferencia Sudamericana sobre
Migraciones –en la Declaración de Cochabamba– donde los principios y directrices de la SCM
fueron aprobados por los Estados Miembros. En Brasilia, durante la XI Conferencia –a la que
tuve el honor de asistir- se dio un importante paso adelante para pasar de la retórica a la
acción, a través del comienzo de la aplicación del Plan Sudamericano de Desarrollo Humano de
las Migraciones. El año pasado, en Chile, se dio un debate de fondo sobre la gobernanza de la
migración internacional, lo cual representan una importante contribución para la consolidación
de todos los logros anteriores de la CSMs. En síntesis, la CSM ha tenido mucho éxito en poner
en el centro de todas sus declaraciones y actividades a los Derechos Humanos de los Migrantes,
como el valor más importante a considerar en el desarrollo de las políticas de migración.
En tal sentido, la OIM tiene el honor de contribuir a esta visión, a través de la ejecución de
proyectos, en el marco de la CSM, para capacitar a los funcionarios gubernamentales en
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materia de Derechos Humanos de los Migrantes así como de crear más capacidad en este
campo.
Otra notable contribución de la CSM a los debates internacionales sobre la migración ha sido el
enfoque por parte de los países CSM de implementar los programas de regularización de los
inmigrantes indocumentados, es decir, en facilitar su integración en las sociedades de acogida.
Este enfoque ha contribuido a reforzar la importancia de la protección de los derechos
humanos de todas las personas migrantes, independientemente de su condición migratoria.
Además, la modernización de la legislación y la implementación de medidas para proteger a los
migrantes –en particular a los más vulnerables (víctimas de la trata y el tráfico de personas,
menores y adolescentes no-acompañados, entre otros)- han constituido otro de los pilares del
exitoso enfoque de América del Sur acerca de la migración.
En último término, y no menos importante, quiero destacar la decisión adoptada por los países
de América del Sur, en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) de
establecer una hoja de ruta hacia la “Ciudadanía Sudamericana”. Sé que la CSM tiene un papel
fundamental en la contribución a este importante debate, y estoy seguro de que el resultado
de estas discusiones será muy fructífero.
Por último, quiero dar las gracias a sus Excelencias por la confianza que han depositado en la
OIM. El modelo de contar con la OIM como la Secretaría Técnica de la CSM, con sede en
nuestra oficina regional en Buenos Aires -, ha demostrado ser muy eficaz y me gustaría reiterar
el compromiso de la OIM para seguir actuando en pro de esa capacidad.
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III.

Resultados del II HLD

El Diálogo de Alto Nivel puso de manifiesto la importante evolución del debate internacional
sobre la migración y el desarrollo desde el primer Diálogo de Alto Nivel (2006), hizo un balance
de los progresos realizados desde la reunión e hizo muy claro el vínculo entre los derechos
humanos y el desarrollo de los migrantes. También hizo especial hincapié en la cooperación a
todos los niveles – en los niveles nacionales, interministeriales, bilaterales, regionales y
globales. El Diálogo de Alto Nivel insta a la participación y la cooperación con agentes nogubernamentales - OSC, empleadores, diásporas y migrantes - , como actores esenciales para
lograr la coherencia y la cooperación entre los gobiernos y las sociedades.
Consultas sustantivas en las regiones y países en los más altos niveles precedieron estas
discusiones. Felicito a los Estados Miembros de la CSM por la "Declaración de Buenos Aires" –
documento sólido y sustantivo-. Es una Declaración que establece claramente la posición de los
países de América del Sur en relación con el Diálogo de Alto Nivel. Me gustaría, sobre todo, dar
las gracias a todos ustedes por su reconocimiento positivo de la OIM en la Declaración –
mencionando a la OIM como agencia líder mundial en el campo de la migración. La Declaración
también expresa su reconocimiento a los esfuerzos de la OIM por la promoción, facilitación y
apoyo a los diálogos regionales y mundiales sobre migración, principalmente en lo que respecta
a la función de la OIM en calidad de Secretaría Técnica de la CSM. El informe de la Reunión
Regional de Expertos -organizada por la CEPAL y la OIM para preparar las deliberaciones del
Diálogo de Alto Nivel a nivel regional- fue una contribución importante. La OIM también
6

contribuyó activamente en la preparación del Diálogo de Alto Nivel a través de su apoyo a las
reuniones preparatorias en Nueva York, Ginebra y en todas las regiones, en la elaboración de
documentos y publicaciones, y en sesiones de información a los gobiernos para ayudarles a
prepararse.
Otros puntos importantes que surgieron del Diálogo de Alto Nivel con un amplio apoyo fueron:
-la

necesidad de mejorar la percepción pública de los migrantes y la migración; - la

incorporación de la migración en los planes nacionales de desarrollo y en la agenda post 2015; la necesidad de combatir los abusos sufridos por los migrantes; - y la de proteger y asistir a los
más vulnerables, especialmente los migrantes que se encuentren en situaciones críticas.
Asimismo, los Diálogos de Alto Nivel reafirmaron el papel positivo de los PCRs. Los DAN
pusieron de relieve la necesidad de promover una mayor coherencia entre todos los niveles
regionales y nacionales que participan en la formulación y aplicación de las políticas
migratorias. En América del Sur, como en todas partes, los grupos de integración regional como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la
UNASUR - desempeñan un papel clave en el desarrollo de políticas de migración positivas.
Los Diálogos de Alto Nivel enfatizaron el valor del FMMD (Foro Global sobre Migración y
Desarrollo) y la necesidad de fortalecer la colaboración interinstitucional y la coherencia a
través del Grupo Mundial sobre Migración (GMG) .
Por último, quiero asegurarles que la OIM y yo personalmente estamos profundamente
comprometidos a continuar el desarrollo de un proceso de cooperación y colaboración con la
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CSM y sus Estados Miembros, en toda la gama de cuestiones relacionadas con la migración.
Puede contar con el apoyo de la OIM para en el establecimiento de políticas públicas eficaces
en el ámbito de la migración, en la promoción de la libre circulación de personas y de residencia
en los países de la región, y en garantizar que estos movimientos tengan lugar en un marco de
pleno respeto por la dignidad y los derechos humanos de los migrantes y sus familias.
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