Declaraci6n de Mesoamerica
sobre salud y migraci6n
Ciudad de Mexico a 25 de abril de 2017
Los Estados participantes del Faro Ministerial sabre salud y migraci6n, reunidos con el
prop6sito del dialogo e intercambio de buenas practicas entre las parses de
Mesoamerica, orientado a desarrollar estrategias e iniciativas conjuntas bajo el principio
de responsabilidad compartida, que buscan mejorar la atenci6n a la salud de las
personas migrantes y reduce las riesgos a la salud publica regional y local.
Reconocen que existe un conjunto de compromisos hechos coma Estados Miembros del
Sistema de Naciones Unidas y del Sistema lnteramericano para mejorar la salud de las
migrantes y en particular:
a) Reafirman las principios emanados de la Constituci6n de la Organizaci6n
Mundial de la Salud, en particular el reconocimiento "al goce del grado
maxima de salud que se pueda lograr es uno de las derechos
fundamentales de todo ser humano sin distinci6n de raza, religion,
ideologfa politica o condici6n econ6mica o social".
b) Toman en consideraci6n la resoluci6n WHA61.17 "Salud de las migrantes"
asi coma la decision EB140(9) que actualiza las contenidos de la citada
resoluci6n, fortaleciendo los principios rectores para promover la mejor
salud de las refugiados y migrantes.
c) Recuerdan las resoluciones AG/Res. 2141 (XXXV-0/05) de la Organizaci6n
de Estados Americanos en la que se adopta el "Programa lnteramericano
para la Promoci6n y la Protecci6n de los Derechos Humanos de los
Migrantes, incluyendo los Trabajadores Migrantes y sus Familias"; las
resoluciones AG/RES. 2738 (XLll-O/12) "Fortalecimiento del Terna
Migratorio en la OEA" y AG/RES. 2790 (XLlll-O/13) "Los derechos
humanos de las personas migrantes, incluidos los trabajadores migratorios
y sus familias", y los compromisos emanados de la AG/Res. 2883 (XLVl
O/16) mediante el cual se aprueba el Programa lberoamericano para la
Promoci6n y Protecci6n de los Derechos Humanos de los Migrantes,
incluyendo los trabajadores Migratorios y sus familias.
d) Consideran la resoluci6n de la Asamblea General de las Naciones Unidas
A/RES/71/1 "Declaraci6n de Nueva York para los refugiados y los
migrantes" de septiembre de 2016, que reconoce la importancia de
practicar una migraci6n segura, velando por la protecci6n de la seguridad,
la dignidad y, los derechos humanos y las libertades fundamentales dE�
todos los migrantes y de nuestros pueblos.

