
        

  
 

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2018. 

  

  

  

Estimadas amigas y amigos de la sociedad civil: 

La Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil tiene el agrado de 

transmitir en anexo el Borrador Cero del Pacto Mundial para la Migración, que fue presentado ante los 

Estados Parte de la Organización de las Naciones Unidas el pasado lunes 5 de febrero. 

Este documento presenta una nueva perspectiva para garantizar la migración segura, ordenada y regular, 

además de que marca el inicio del proceso de negociaciones, el cual concluirá en junio de 2018. Como es 

de su conocimiento, México y Suiza, por medio de los Embajadores Juan José Gómez Camacho y Jurg 

Lauber, han fungido como co-facilitadores de este proceso. Cabe destacar que nuestro país impulsará 

enérgicamente esta negociación y buscará que el Pacto Mundial para la Migración se encuentre basado en 

los derechos humanos y el reconocimiento de las contribuciones de los migrantes. 

Se informa también que del martes 20 de febrero al viernes 3 de julio se llevarán a cabo en la sede de la 

ONU las negociaciones intergubernamentales, cuya agenda se encuentra disponible 

en: http://refugeesmigrants.un.org/intergovernmental-negotiations 

Para la sesión del miércoles 21 de febrero a las 10:00 horas se ha contemplado la participación de diversos 

actores, entre ellos, la sociedad civil, que podrá emitir recomendaciones en torno al Borrador Cero. Cabe 

mencionar que, de acuerdo con  la información del sitiohttp://refugeesmigrants.un.org/ de la ONU, sólo se 

permitirá la inscripción a las organizaciones que cuentan con estatus consultivo de ECOSOC o a las 

organizaciones con la acreditación especial del proceso preparatorio para el Pacto Mundial para la 

Migración. 

El registro permanecerá abierto hasta el miércoles 7 de febrero en el siguiente 

enlace: https://reg.unog.ch/event/23421/ 

El Borrador Cero del Pacto Mundial para la Migración también se encuentra disponible en el siguiente 

enlace: https://goo.gl/uhYnat Más información en: http://refugeesmigrants.un.org/ o al 

correo gcmigration@un.org 

  

Atentamente 

  

 

La Directora General 

  

 Luz Elena Baños Rivas 
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