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International Dialogue on Migration 2019
“Youth and migration: Engaging youth as key partners in migration governance”
(Organized by the International Organization for Migration)
New York, 28 February 2019
15:00 - 16:30 – Panel 3: Empowering youth to become actors of change
Moderator:

Ms. Tolu O. Olubunmi, Department of Public Information, United Nations

Speakers:
•
•
•
•

Mr. Mr. Santiago Javier Chavez Pareja, Vice Minister for Human Mobility
of Ecuador, Chair of the GFMD 2019
Mr. Nathaniel Erskine-Smith, Member of the Parliament, Member of the
Board of the IPU Forum of Young Parliamentarians, Canada
Ms. Aya Chebbi, African Union Youth Envoy
Prof Mr. Binod Khadria, Professor of Economics and Education,
Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India

* Panelists will have a maximum of 5 minutes.
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Talking points
Introducción
•

Excelencias, distinguidos panelistas, señoras y señores.

•

Antes que nada, permítame agradecer a la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) y a los organizadores de este Diálogo Internacional para las
Migraciones por la invitación al Gobierno del Ecuador para participar a nombre
del Foro Mundial sobre la Migración y el Desarrollo de 2019, para discutir un
tema tan importante como es el empoderamiento de los jóvenes.

•

Los jóvenes no deben ser vistos como un grupo desfavorecido y vulnerable. Por
ello es importante trabajar en una agenda política centrada en la juventud, que
sea innovadora y que fortalezca la creatividad, el ingenio y el potencial de los
jóvenes para que los convierta en impulsores activos del cambio social. Es
importante crear un entorno propicio en el que los niños y jóvenes puedan
prosperar y convertirse en motores de cambio.

¿Puede presentar la estrategia de su gobierno para promover la participación de los
jóvenes (incluidos los jóvenes migrantes) en los procesos de políticas nacionales?
•

Ecuador es un referente mundial en el manejo de políticas migratorias, las cuales
se resumen en la igualdad y no discriminación. El Estado ecuatoriano otorga a
todos los migrantes los mismos derechos que los ecuatorianos.

•

Los jóvenes son reconocidos como actores estratégicos de desarrollo, y de
acuerdo a nuestra Constitución, son uno de los grupos de atención prioritaria.

•

La estrategia de participación de los jóvenes en el Ecuador se da en el marco de
la Ley de la Juventud aprobada en octubre del 2001.

•

Dentro del Gobierno, la institución responsable de promover y proteger los
derechos de los jóvenes, mediante la aplicación de políticas públicas es la
Secretaría Técnica de Juventudes, encargada de este tema de naturaleza
transversal, que incluye variables tan distintas como los indicadores de
desarrollo juvenil (salud, educación, empleo, etc.), la participación política, las
políticas de género o el impacto específico de la aplicación de medidas anti
discriminación, en especial a lo que respecta a la defensa de los derechos de los
jóvenes pertenecientes a los sectores más vulnerables de la sociedad, entre los
que se incluye a los migrantes.
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•

Se han logrado avances en temas de participación, mediante un trabajo conjunto
entre la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad y el Ministerio de Agricultura.

•

Esta normativa jurídica consagra los principios de igualdad ante la Ley y no
discriminación por razones de origen étnico, género, origen social, nacionalidad
o estatus migratorio.

•

La ley electoral vigente consagra la igualdad entre ciudadanos ecuatorianos y
extranjeros residentes, tanto los residentes como los refugiados pueden
participar y ejercer su derecho al voto, (según el Art 9, de la Constitución de la
República del Ecuador) después de 5 años de residencia en el país.

•

Se está analizando la posibilidad de que los extranjeros residentes puedan
también participar en calidad de candidatos en los distintos procesos electorales.

•

El apoyo que el Ecuador brinda a los jóvenes, se han reflejado en políticas y programas
con objetivos específicos, como ejemplo de acceso al trabajo, mejoras en el acceso a la
educación, en los sectores de la salud y en el fomento del deporte.

¿Cómo planea involucrar a los jóvenes en el debate sobre migración y desarrollo
durante la Presidencia del FGMD 2019?
•

Antes de compartir con usted las iniciativas actuales de Ecuador y los planes
futuros para involucrar a los jóvenes en el GFMD de este año, primero
permítanme señalar algunas de las recientes iniciativas y recomendaciones de
políticas relacionadas con la juventud que han surgido en el contexto del GFMD.

•

En 2017, el GFMD presentó la recopilación temática 2007-2017, que constituía
los 10 años de experiencia acumulada del GFMD y su contribución sustantiva al
proceso de Pacto Mundial.

•

Entre las opciones de política que se discutieron en el informe está la necesidad
de mejorar el papel de las instituciones educativas en la configuración de las
perspectivas de vida de los niños y jóvenes, y en la promoción de la cohesión
social.

•

En el contexto de aquellos jóvenes migrantes en situaciones vulnerables, la
necesidad de garantizar su acceso a servicios básicos, tratamiento de
emergencia, justicia rápida y mecanismos de denuncia se llevaron adelante.

•

En junio de 2018, el GFMD también organizó su primer Taller Temático sobre
Niños y Jóvenes en Movimiento con el Fondo de las Naciones Unidas para la
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Infancia (UNICEF). Aprovechando las experiencias de primera mano de los
jóvenes migrantes, el taller discutió una amplia gama de temas relacionados con
la migración, como la protección, el acceso a los servicios y la integración, la
inclusión, así como la recopilación y el uso de datos. En un panel, los jóvenes
migrantes entregaron sus tres llamados a la acción en el Pacto Mundial para la
Migración:
o o En primer lugar, el llamamiento se dirigió a los responsables políticos y
los gobiernos para integrar a los jóvenes migrantes a la vez que les dio la
oportunidad de preservar sus identidades culturales.
o En segundo lugar, hubo un llamado a reconocer los logros y los grados
escolares / universitarios de jóvenes migrantes a través de las fronteras.
o Finalmente, la convocatoria fue sobre la participación significativa de los
jóvenes, reconociendo que las políticas para los migrantes jóvenes no
deberían decidirse por ellos, sino en estrecha colaboración con ellos.
•

Más recientemente, en la undécima reunión de la Cumbre del GFMD en
Marrakech, también invitamos por primera vez a un joven migrante a pronunciar
un discurso en la ceremonia inaugural, hablando ante una multitud de más de
2,000 delegados de la comunidad migratoria mundial.

•

Finalmente, en el Foro de la Juventud después de la Cumbre en Marrakech, el
Presidente de Ecuador tuvo la primera oportunidad de dirigirse a los delegados
de la juventud para compartir nuestra visión y planes para continuar el diálogo y
el intercambio con la juventud.

Planes futuros para comprometer a los jóvenes.
•

Este año, el tema general de la Presidencia del GFMD ecuatoriano es “Enfoques
sostenibles para la movilidad humana: defender los derechos, fortalecer la
agencia estatal y promover el desarrollo a través de asociaciones y acciones
colectivas”. Esto representa el imperativo, entre otras cosas, para identificar
acciones concretas. y hacer un balance de la gama de opciones de políticas para
proteger los derechos de los jóvenes migrantes, especialmente aquellos que no
están acompañados, y facilitar el paso seguro para aquellos que huyen de
situaciones de crisis.

•

En nuestro plan de trabajo para 2019, nos aseguraremos de que nuestros
eventos programados para este año involucren a los jóvenes, no solo como
participantes pasivos sino también como oradores activos que llevarán la voz de
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los jóvenes a los debates del GFMD. También anticipamos que este año se
materializará una actividad dedicada de GFMD centrada en los jóvenes.
•

En términos de sustancia, proporcionar temas legales y abordar las cuestiones
de documentación e identificación para los grupos vulnerables, en particular los
niños, será un tema importante que se tratará en las sesiones de mesa redonda
en las próximas reuniones preparatorias del GFMD, así como en la XII Cumbre
del GFMD en quito

Conclusión
•

Como Presidente del GFMD de este año, puede estar seguro de que la
participación activa de los jóvenes en los debates del GFMD seguirá siendo
nuestra máxima prioridad. En el espíritu de "no dejar a nadie atrás",
continuaremos brindando un espacio seguro para discutir temas controvertidos
que enfrentan los jóvenes e identificar soluciones concretas y sostenibles con y
para nuestros jóvenes migrantes.

•

Quisiera terminar con una cita del discurso de nuestro joven migrante en la
Cumbre del GFMD de Marrakech que espero fervientemente nos sirva de
inspiración para avanzar: "En todo el mundo, los jóvenes migrantes y los
refugiados están tomando la iniciativa para tomar la iniciativa en su
comunidades Sabemos que si bien hay bordes dibujados en los mapas, no hay
fronteras en nuestros corazones. Con un asiento en la mesa, podemos ayudarlo
a construir un futuro mejor y hacer que la migración sea segura y positiva para
todos ".

Gracias.

866 United Nations Plaza, Room 516. New York, NY 10017 Tel: (212) 935 1680 / Fax: (212) 935 1835

