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Intervención del Ecuador 

Presidencia del Foro Global sobre Migración y Desarrollo 
 

En primer lugar, quiero agradecer al Honorable Reino de Marruecos por su gran hospitalidad. De 

la misma manera, quisiera felicitar a los Copresidentes de Marruecos y Alemania por su 

desempeño y por sus sustanciales contribuciones durante su tiempo en la presidencia del Foro 

Global sobre Migración y Desarrollo. En su calidad de Presidente entrante, tengan la seguridad 

que el Ecuador dará continuidad a los hitos alcanzados en Berlín y Marrakech. 

 

En nombre del Gobierno ecuatoriano, quiero agradecer la confianza depositada en mi país para 

ejercer la Presidencia del Foro Global sobre Migración y Desarrollo en el 2019, año 

trascendental para la migración, en el que trabajaremos para facilitar la implementación del Pacto 

Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. 

  

El Ecuador es un país de origen, tránsito, destino, retorno y refugio de personas en situación de 

movilidad humana. En este contexto, hemos construido un marco legal e institucional adecuado a 

las particularidades que demanda la protección de derechos de cada uno de estos grupos en 

movilidad humana. Mi país, al asumir la Presidencia del Foro durante el año 2019, aportará con 

su experiencia y buenas practicas en materia de movilidad humana; y, con su actitud incluyente y 

proactiva sobre la migración.  

 

La implementación de este Pacto Mundial requerirá sinergias y herramientas consolidadas para 

evaluar las necesidades y fomentar las capacidades de los Estados. El Foro Global de Migración 

y Desarrollo ofrece el espacio optimo para ese fin.  

 

Nos encontramos en un contexto en el que existe una creciente narrativa xenófoba y racista 

contra los migrantes y refugiados que debe ser contrarrestada mediante la protección de sus 

derechos y la promoción de los elementos positivos de la movilidad humana. 

 

Por tanto, promover esfuerzos para cambiar la narrativa de la migración será una de las 

prioridades clave de la Presidencia ecuatoriana. Necesitamos tejer una historia conjunta que 

sea objetiva, basada en evidencia, que fomente el entendimiento común y busque soluciones.  

 

La Presidencia del Ecuador trabajará en estrecha colaboración con los Copresidentes salientes y 

el Grupo Directivo del Foro para desarrollar una agenda temática que maximicé su potencial en 

el 2019. 

 

El Ecuador acoge con beneplácito el documento de revisión de los diez años del Foro Global, y 

estudiará con atención sus resultados y sugerencias. 

 

Adicionalmente, el Ecuador impulsará las herramientas existentes, como la “Plataforma para 

Alianzas” y fortalecerá su potencial como un mecanismo que permita interacciones presenciales 
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enfocadas en compartir experiencias entre Estados y socios clave. Esto representa una 

oportunidad sin precedentes para fomentar las capacidades de los Estados, lo cual permitirá que 

basen sus acciones en información técnica, debidamente procesada y no en percepciones 

políticas. De esta manera, podremos delinear políticas a mediano y largo plazo, que permitan 

aprovechar los beneficios de la migración en el desarrollo de todos los Estados de origen, de 

tránsito y de destino. 

 

De manera particular, nos gustaría explorar la posibilidad de introducir mecanismos innovadores 

como el “Maketplace” y “Migration Lab” para fomentar el intercambio de conocimientos basado 

en buenas prácticas ya ejecutadas y en las asociaciones orientadas a resultados. 

 

Adicionalmente, el Ecuador buscará plantear y promover mecanismos y asociaciones 

estratégicas necesarias para una adecuada recolección y procesamiento de información que 

conduzca a la efectiva adopción de decisiones en el marco de la gobernanza migratoria.  

 

La Presidencia del Ecuador trabajará para fortalecer las capacidades del Foro en relación con el 

mandato que se le ha otorgado, lo cual implica constantes acercamientos y cooperación con las 

organizaciones internacionales y entidades públicas y privadas pertinentes, así como con la 

sociedad civil, incluida la Red de las Naciones Unidas sobre Migración. 

 

Estamos seguros de que el Foro Global sobre Migración y Desarrollo será una plataforma útil 

para facilitar las discusiones de la implementación del Pacto Mundial para la Migración, 

manteniendo su estructura como un espacio amplio, informal y flexible para el establecimiento 

de asociaciones estratégicas y la construcción de consensos, lo cual permitirá abordar de manera 

integral todos los aspectos y desafíos que plantea la movilidad humana, incluyendo las 

consecuencias de tipo humanitario, de desarrollo y de derechos humanos.  

 

Finalmente, quisiera invitar a los Estados miembros del Foro, a la Red de las Naciones Unidas 

sobre Migración, a las organizaciones internacionales, la sociedad civil, el sector privado y las 

autoridades locales, a apoyar al Ecuador en su gestión durante el 2019. 

 

Confiamos en un futuro más ambicioso y sólido en materia migratoria internacional, que 

repercuta en favor de la defensa de los derechos de todos los migrantes mediante, entre otras, la 

construcción de una narrativa más positiva de la migración. 

 

¡Bienvenidos a Quito-Ecuador para celebrar la 12ª Cumbre del Foro en 2019! 

 

¡Muchas gracias! 

 

 

 

 

 


