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1 9  Y  2 0  D E  S E P T I E M B R E  2 0 1 6 ,  S E D E  D E  L A S  N A C I O N E S  U N I D A S ,  
N U E VA  Y O R K .  

El 19 de septiembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó a 

la Cumbre sobre Migración y Refugiados a la que asistieron representantes de 

los Estados miembros, entidades de la ONU, el sector privado, organizaciones 

no gubernamentales y la sociedad civil en general, con la finalidad de 

elaborar un plan detallado para permita formular una respuesta internacional 

a los grandes desplazamientos de migrantes y refugiados. 

En el marco de dicha Cumbre, en mi calidad de Presidenta de la Comisión de 

Asuntos Migratorios del Senado de la República, asistí a la Ciudad de Nueva 

York donde participé en la sesión abierta y en la mesa redonda con la Sra. Eni 

Lestari Andayani Adi de International Migrants Alliance (IMA), quien fue 

seleccionada como una de las 9 participantes para exponer en la Sesión 

Inaugural de la Cumbre convocada por las Naciones Unidas el día 19 de 

septiembre.  

La participación de Eni Lestari significó un paso importante en la 

representación de las organizaciones civiles de migrantes y refugiados en esta 

reunión de alto nivel. De esta manera, atendí la solicitud de esta organización 

que integra a grupos de las comunidades mexicanas y filipinas que trabajan 

en Estados Unidos. 

Asimismo, sostuve una reunión con el Sr. Ramón Buitrón, Director General de 

Asia Pacific Mision of Migrants, en la que tratamos el tema de migración y asilo. 
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Las reuniones de alto nivel permiten que instituciones del gobierno y 

organizaciones de la sociedad civil, trabajen de manera conjunta para dar 

una pronta respuesta a fenómenos históricos como son los desplazamientos 

de personas. Es importante destacar que la Cumbre de las Naciones Unidas 

sobre Migración y Refugiados tuvo como uno de los logros más importantes, 

la adopción de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los 

Migrantes. Dicha declaración tiene como compromisos principales1:  

1. Proteger los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes, 

independientemente de su condición. Incluyendo los derechos de las 

mujeres y las niñas. 

2. Asegurar que todos los niños refugiados y migrantes estén estudiando en 

un plazo de unos meses después de su llegada. 

3. Prevenir la violencia sexual y por razón de género, y responder ante ella. 

4. Prestar apoyo a los países que rescaten, reciban y acojan a un gran 

número de refugiados y migrantes. 

5. Trabajar para poner fin a la práctica de detener a los niños a los efectos 

de determinar su estatus migratorio. 

6. Condenar enérgicamente la xenofobia contra los refugiados y los 

migrantes, y respaldar una campaña mundial para combatirla. 

7. Reforzar la contribución positiva de los migrantes al desarrollo 

económico y social de los países de acogida. 

8. Mejorar la prestación de asistencia humanitaria y para el desarrollo en 

los países más afectados, en particular mediante modalidades 

innovadoras de soluciones financieras multilaterales, con el objetivo de 

subsanar todos los déficits de financiación. 

9. Aplicar una respuesta integral para los refugiados, sobre la base de un 

nuevo marco que establezca la responsabilidad de los Estados 

                                                
1 Declaración de Nueva York, consultada en: https://refugeesmigrants.un.org/es/declaration  

https://refugeesmigrants.un.org/es/declaration
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Miembros, los asociados de la sociedad civil y el sistema de las Naciones 

Unidas, cuando se produzca un gran desplazamiento de refugiados o 

exista una situación prolongada de refugiados. 

10. Encontrar nuevas viviendas para todos los refugiados que la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados haya considerado que necesitan reasentamiento; y ampliar 

las oportunidades de los refugiados para reasentarse en otros países 

mediante, por ejemplo, planes de movilidad de la mano de obra o 

programas educativos. 

11. Fortalecer la gobernanza mundial de la migración incorporando a 

la Organización Internacional para las Migraciones en el sistema de las 

Naciones Unidas. 

De esta manera, 193 Estados miembros asumieron su compromiso y 

reconocieron la responsabilidad compartida para que los movimientos de 

refugiados y migrantes se lleven a cabo de una manera segura, ordenada, 

sensible y velando sobre todo por el pleno respeto a los derechos humanos. 

 

 


