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Elementos para guiar la participación de la Delegación de México

Muchas gracias, señor moderador,

Quiero agradecer al Director General Antonio Vitorino, a Jonathan Prentice y a
todo el equipo de la Red por el trabajo que hacen, que permite ir contando con
herramientas y orientaciones cada vez más concretas y tangibles para el tratamiento de
la migración en todas sus dimensiones. Algunos de estos lineamientos han sido de gran
valor en el contexto de la pandemia de COVID-19.
Damos la bienvenida al lanzamiento el día de hoy del “Network Migration Hub”,
que será sin duda una herramienta muy útil para analizar y entender las tendencias de
la migración, y para el diseño de políticas migratorias basadas en evidencia. Esperamos
que los gobiernos y las múltiples partes hagan uso de este espacio, que deberá
convertirse en la plataforma principal a nivel mundial para el intercambio de información
y conocimientos en materia migratoria.

Damos también la bienvenida a la incorporación de nuevos Estados a la iniciativa
de “países campeones”, de la que forma parte México. Esta es una clara señal del
respaldo político que se ha ido construyendo entorno a la implementación del Pacto y
que deberá seguir creciendo a medida que nos acerquemos al Foro de Examen de la
Migración Internacional en 2022. México se prepara para participar en la reunión de
examen del Pacto en América Latina y el Caribe y se beneficiará mucho de las
experiencias de otras regiones en la que este ejercicio ya ha tenido lugar.

Por otro lado, deseo reconocer los avances que ha hecho la Red para facilitar un
trabajo mucho más estrecho y coordinado del Sistema ONU en la esfera migratoria. Nos
parece

fundamental

que

las

agencias

sigan

fortaleciendo

sus

sinergias

y

complementariedades, y evitando las duplicidades, lo cual redundará en mejores
resultados en el terreno y en un apoyo más efectivo a los Estados que implementan el
Pacto. Asimismo, recibimos con gran interés las áreas temáticas que serán incorporadas
al Plan de Trabajo de la Red para 2021-2022, las cuales son un fiel reflejo de las
complejidades y el carácter multifacético del fenómeno migratorio.

Para terminar, quisiera referirme brevemente al Fondo Fiduciario de la Migración,
que es el único fondo en su tipo para el impulso de proyectos colaborativos en materia
migratoria. Es indispensable continuar los esfuerzos para la movilización de recursos que
permitan apoyar futuros proyectos en todas las regiones. México seguirá contribuyendo
al Fondo en la medida de sus posibilidades e invitamos a otros países a considerar
también aportar a este mecanismo.

Muchas gracias.

