Intervención de la Delegación de Chile
Reunión preparatoria para la negociación intergubernamental para un Pacto
Mundial para una Migración segura, ordenada y regular
Panel 2 (Stakeholders), 4 de diciembre de 2017
Gracias Señor Co-facilitador,
Permítame agradecer al gobierno de México y de Jalisco por acogernos en esta
reunión , que consideramos como importante transición entre la primera fase de
consulta y la segunda fase de diseño y negociación. Secundo además la posición de
la Conferencia Sudamericana leída por Uruguay como Presidente pro-témpore.
En vista de las inquietudes que escuchamos tanto esta mañana como esta tarde por
parte de otros Estados Miembros y los panelistas, permítame referirme a e invitar
a una reflexión sobre un punto que creemos practico y necesario de considerar al
comenzar esta reunión intergubernamental, para retomarlo el tercer día como
agendado.
Para Chile es un hecho que, sin perjuicio de lo que negociemos en el documento
final, un Pacto Mundial exitoso requerirá una arquitectura institucional y un
mecanismo de coordinación y seguimiento efectivo y eficiente.
En un contexto en el que Naciones Unidas se encuentra en pleno proceso de
reforma, consideramos importante identificar un mecanismo que aproveche
capacidades ya existentes para llevar a nuestros objetivos a buen puerto de manera
concreta y operativa y que posibilite el aporte los diferentes actores que han
resaltado esta tarde los panelistas.
Esta arquitectura institucional debería contemplar capacidades para el diseño de
políticas migratorias y elaboración de datos sobre estos procesos; mecanismos
para la capacitación y formación de los agentes del estado y la sociedad civil;

capacidad de coordinación interinstitucional y expertise técnica en la gestión
migratoria local, nacional, regional y global.
Las necesidades son numerosas y crear una arquitectura institucional
completamente nuevo para llevar a cabo todas estas tareas sería casi imposible.
Cuál es la manera más eficiente de implementar un mecanismo de este tipo? Esta
es una conversación que hemos comenzado en Ginebra, sede de la OIM y de gran
parte de las organizaciones envueltas en la operación y apoyo a los países en
materia de migración. Y creemos que debemos avanzarla aquí. La visión desde
Ginebra y la de Chile es clara. La OIM es crucial para asegurar un Pacto bien
manejado y bien sucedido en sus objetivos, como la agencia líder y el centro de una
operación que requiere experiencia y capacidad en la coordinación, el seguimiento,
el análisis de impacto de la migración, la orientación hacia derechos humanos, la
vocación de protección, etc.
Invito a que hagamos las preguntas que tenemos que contestar para armar la
arquitectura idónea para darle seguimiento de este Pacto.
En ese sentido, hago eco de la pregunta hecha por la Viceministra de El Salvador y
otros esta mañana: qué piensan los panelistas sobre el mecanismo mas apropiado
para la coordinación y el seguimiento de un Pacto que tendrá que ser cercano a las
personas migrantes y las comunidades y global en lo político?

