1 de octubre de 2020
Excelencia:
Tenemos el honor de referirnos a la revisión regional de la aplicación del Pacto Mundial para la
Migración Segura, Ordenada y Regular en América Latina y el Caribe.
Como es de su conocimiento, para la realización de dicha revisión le fue remitida una invitación, junto
con una nota conceptual sobre el tema, el 4 de junio del presente año. Posteriormente, en agosto, se envió un
cuestionario a su Gobierno con el fin de contribuir a la recopilación de información de calidad que permita
realizar un primer análisis sobre el estado de la implementación del Pacto en los países de América Latina y el
Caribe.
Tratándose de una tarea que resultaría difícil realizar dentro del plazo establecido (30 de septiembre
de 2020) en el actual contexto de pandemia, marcado por múltiples prioridades y necesidades en cada uno de
los países, hemos recibido indicaciones por parte de algunos Gobiernos sobre su preferencia de contar con más
tiempo para la aplicación y llenado del cuestionario de apoyo. A lo anterior se suma que recibimos la notificación
de que en días muy cercanos al período fijado originalmente para desarrollar la reunión de revisión en nuestra
región (fines de noviembre de 2020) está prevista la realización de varias reuniones relativas a procesos
regionales, como la del Proceso de Quito, la Conferencia Regional sobre Migración y, probablemente, la
Conferencia Suramericana sobre Migraciones.
Debido a lo anterior, hemos decidido prorrogar el plazo para que los Gobiernos envíen sus cuestionarios
y, consecuentemente, replantear la fecha de la reunión de revisión regional. Cabe destacar que en otras regiones
del mundo se están adoptando iguales medidas por motivos similares.
Considerando las preferencias de diversos Gobiernos, deseamos comunicar el aplazamiento de la fecha
de entrega de los cuestionarios para el 20 de noviembre de 2020 y de la reunión de revisión para la semana del
22 de marzo de 2021, quedando por definirse los días específicos.
Aprovechamos la oportunidad para reiterarle las seguridades de nuestra más alta y distinguida
consideración.
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