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INTERVENCION DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE COLOMBIA  
103 REUNION DEL CONSEJO DE LA OIM 

Ginebra, 26 de noviembre de 2013 
 
 
Sr. Presidente, 
 
Permítame en primer término felicitarlo por su designación. Para la Delegación de 
Colombia es de especial satisfacción contar con tan distinguido representante de 
nuestra región en la dirección de los trabajos de este Consejo. 
 
Quisiera, igualmente, adherirme a la declaración que en nombre de la CELAC hizo la 
Delegación de la República Argentina. 
 
Acogemos con agrado a los nuevos estados miembros de la OIM al igual que a los 
observadores. Estos nuevos miembros y observadores fortalecen nuestra 
Organización.    
 
El Gobierno de Colombia tuvo la oportunidad de participar activamente en el Diálogo 
de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Migración Internacional y el Desarrollo 
que tuvo lugar en el pasado mes de octubre en Nueva York. Nuestro Gobierno 
valora de manera particular el reconocimiento que allí se consagró sobre la 
contribución de los migrantes al desarrollo de los países de destino, origen y tránsito, 
la necesidad de adoptar medidas adecuadas para la protección de los trabajadores y 
trabajadoras migrantes en todos los sectores, incluidas aquellas que trabajan en 
actividades domésticas, la necesidad de respetar y promover las normas 
internacionales del trabajo y de defender los derechos de los migrantes en sus 
lugares de trabajo y sus derechos humanos en general, y la renovación del 
compromiso de prevenir y combatir la trata de personas, entre otros importantes 
asuntos. 
  
Señor Presidente, el Gobierno de Colombia, en su calidad de Presidente Pro 
Tempore, tendrá la próxima semana el honor de acoger en la ciudad de Cartagena 
de Indias la XIII Conferencia Suramericana de Migraciones, escenario principal para 
el diálogo y la concertación política de la región en la materia. Como lo indicó 
nuestra Delegación en Nueva York, la Conferencia ha consolidado un conjunto de 
principios y consensos recogidos en la Declaración de Principios y Lineamientos 
Generales y en el Plan Suramericano de Desarrollo Humano de las Migraciones, los 
cuales se constituyen en rasgo de identidad Suramericana y han sido incorporados a 
las políticas para la gestión de las migraciones en los estados parte.      
 
En este contexto, nuestra región hace énfasis en la gobernanza de la migración 
internacional y en la necesidad de avanzar en una Convención Internacional sobre 
Migraciones, cuya base transversal deben ser los derechos humanos y el enfoque 
del migrante como persona. 
 
Nuestra Delegación desea subrayar el rol central de la OIM en estas tareas dada su 
amplia experticia y la cooperación que otorga y basado en el hecho de que es la 
organización intergubernamental especializada a nivel global con un mandato 
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específico y una vasta experiencia en el proceso de análisis, apoyo en el diseño de 
políticas y programas e implementación de asistencia y cooperación técnica.   
 
La alianza de la OIM con el Gobierno de Colombia es de la mayor importancia para 
nuestro país. Queremos, Señor Presidente, Señor Director General, subrayar 
nuestro reconocimiento hacia esta Organización por su permanente compromiso con 
nuestro país, por el apoyo a nuestra población y a nuestros migrantes y por su 
aporte a nuestro fortalecimiento institucional. Muchos son los programas y la 
contribución de la OIM con Colombia y por limitaciones de espacio no podemos 
hacer justicia a todas las actividades que desarrollan en el terreno, pero la 
presentación que se hicieron en la sesión de la mañana de ayer tanto de su 
antecesor, el Embajador de Bangladesh, como el Director General son un índice de 
la importantísima presencia de la OIM en nuestro país     
 
Aprovechamos para agradecer, asimismo, la valiosa y permanente contribución de 
otros actores internacionales particularmente aquella de nuestros países vecinos y 
de los donantes. 
 
Finalmente permítanos desearle al Director General muchos éxitos en el lanzamiento 
de un nuevo Informe sobre las Migraciones en el Mundo, el cual se llevará a cabo en 
Colombia, al igual que en su participación en la XIII Conferencia Suramericana de 
Migraciones en Cartagena de Indias y    
 
Muchas gracias, Señor Presidente. 
 


