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• El Ecuador asumió la Presidencia del Foro Global sobre Migración y
Desarrollo durante la 11° Cumbre celebrada en Marrakech, del 5 al 7
diciembre 2018, con grandes expectativas, compromiso y entusiasmo.
• Como primer país sudamericano en asumir esta gran responsabilidad, el
Ecuador ha trabajado durante todo el año pasado bajo las premisas de
pragmatismo, visión a futuro para contribuir a la sostenibilidad del foro
y estrecha cooperación con socios estratégicos.
• En mi calidad como presidente del FGMD 2019, me gustaría darles las
gracias y felicitarles a todos ustedes por haber participado y así
contribuido a la realización de la 12ª Cumbre del Foro Global sobre
Migración y Desarrollo, pero también por su apoyo permanente durante
los últimos 12 meses.
• En particular, me gustaría darle las gracias al equipo de la Unidad del
Foro aquí en Quito y a la Unidad de Apoyo en Ginebra, liderada por
Estrella Lajom. Gracias a su dedicación y trabajo persistente, hemos
podido cumplir con la hoja de ruta definida por la presidencia a
principios del año pasado y adoptada por todos los actores del Foro.
• Los últimos días de la Cumbre de Quito han demostrado que el Foro
sigue brindando este espacio idóneo, por el motivo que fue creado
después del Dialogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo en el año
2006 con la visión de Kofi Annan de entender mejor como la migración
puede contribuir al desarrollo de una manera más consistente.
• Estoy convencido de que esta Presidencia ha podido contribuir en cierta
medida a este mismo entendimiento, de esta manera armando el
rompecabezas de la migración mencionado por el ex secretario general
de la ONU.
• En mis conclusiones me gustaría mencionar resultados concretos
logrados después del ejercicio de la Presidencia ecuatoriana del FGMD.

• Abordando las prioridades sustantivas en reflexión de la actual discusión
global en materia migratoria, la Presidencia del Ecuador ha identificado
tres áreas temáticas con el objetivo de ofrecer un espacio para la
profundización de las discusiones, la búsqueda de resultados concretos
y la formación de asociaciones entre múltiples actores.
1) Primero, la presidencia ha podido identificar respuestas coordinadas
a movimientos mixtos, frente a la realidad de que, en los últimos
años, los acontecimientos en diferentes partes del mundo han
provocado grandes movimientos de personas, incluidos refugiados y
migrantes, viajando de manera irregular en condiciones de gran
vulnerabilidad, enfrentando abuso, explotación y pérdida de
dignidad. En este sentido, el Foro se ha abierto a temas vinculados
no solamente con la migración, sino también abordando temas de
refugio, en un intento de servir como puente e identificar
interconexiones entre los dos pactos mundiales.
2) Segundo, se ha profundizado el análisis sobre el cambio de la
narrativa de la migración y la estrategia internacional aplicable para
combatir las denominadas “fake news” en este ámbito. Bajo esta
segunda prioridad temática, se han identificado experiencias de los
gobiernos y otras partes interesadas cuando se trata de prácticas y
lecciones aprendidas en la comunicación sobre migración, políticas
migratorias y su interconexión con el desarrollo sostenible en países
de origen, tránsito, destinos y retorno, tanto con el público en
general como con las comunidades migrantes.
3) Tercero, el Foro ha abordado el tema de la movilidad humana como
parte de las estrategias de desarrollo urbano y rural. En el espíritu de
la Nueva Agenda Urbana, adoptada en Quito en 2016, se ha facilitado
un diálogo entre los diferentes niveles de gobierno sobre cómo las
autoridades nacionales y locales pueden trabajar juntas dentro y
fuera de las fronteras para facilitar las contribuciones de los
refugiados y migrantes tanto al desarrollo urbano como al rural.
• En cuanto a nuestros objetivos estratégicos hemos desempeñado un
papel de puente, fomentando un terreno común entre los gobiernos con
diferentes perspectivas sobre el Pacto Mundial para la Migración y
explorando las complementariedades entre los dos pactos. También
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hemos logrado fortalecer el diálogo entre todas las partes interesadas
del Foro, incorporando de manera más sistemática a los jóvenes y
académicos, con fin de diversificar los debates e incluir nuevas
perspectivas. Esperemos que los Emiratos Árabes Unidos como próxima
presidencia del Foro le dé seguimiento a una incorporación
institucionalizada dentro del FGMD de dichos actores.
De igual manera, hemos dado seguimiento a la revisión de 10 años
realizada bajo la copresidencia del Foro de Alemania y Marruecos. Bajo
el liderazgo de Alemania y Emiratos Árabes Unidos como copresidentes
del Grupo de Trabajo sobre la Agenda 2030 y el PMM, se han producido
recomendaciones concretas con fin de contribuir a la sostenibilidad del
Foro. Las mismas fueron presentados en detalle en la sesión del Futuro
del Foro con la presencia de todos los jefes de las respectivas
delegaciones. En mi opinión, sobre todo el modelo financiero
actualmente utilizado para financiar la Presidencia del Foro, necesita
una revisión para identificar una forma mas más sostenible y adecuada
en el futuro.
Apoyando a la implementación y seguimiento de los compromisos
internacionales, la Presidencia del Ecuador ha contribuido a los procesos
tanto de la Agenda 2030 como el PMM.
Con fin de regionalizar y descentralizar los debates del Foro y para
abordar las prioridades sustantivas, hemos organizado reuniones
regionales en todas las regiones del mundo, gracias a los socios
estratégicos de la Presidencia Ecuatoriana, incluyendo los gobiernos de
Filipinas, Bahréin, Marruecos, así como la Unión Europea, FIDA, ICMPD,
PNUD y la OIM.
Además, cabe destacar que hemos lanzado nuevas iniciativas para hacer
el Foro más dinámico, interactivo e innovador, contando con gran apoyo
por parte de nuestros socios estratégicos. En este contexto me gustaría
mencionar sobre todo el libro como acervo de los últimos 12 años de la
existencia del Foro, el Tech Garden con la participación de
emprendedores, Marketplace como mecanismo de oferta y demanda
con proyectos concretos en la migración y el desarrollo, así como el
Centro de Conocimiento sobre Migración y Desarrollo con ofertas de
capacitaciones en línea en este ámbito. Todas estas iniciativas fueron
presentadas durante la Cumbre de Quito aquí en el Centro de
Convenciones.

• Finalmente, es importante enfatizar el nuevo formato utilizado en la
Cumbre de Quito. Con este formato, hemos logrado dar todas las
posibilidades de interacción posible, entre todos los participantes del
FGMD, como valor agregado a las deliberaciones propias de cada
mecanismo y de estos con los representantes gubernamentales. Nuestra
intención ha sido preservar la naturaleza de este espacio liderado por
los gobiernos y lo esencial de aquello que viene funcionando
adecuadamente. Pero al mismo tiempo nuestro objetivo ha sido dar la
posibilidad de que el FGMD sea un verdadero espacio de deliberación
común que recoja y fortalezca las visiones de todos los actores
concernidos.
• Aprovecho esta oportunidad para extenderles la invitación a todos
ustedes para participar en el dialógalo del Foro sobre el PMM con fin de
fomentar un intercambio de iniciativas, experiencias y lecciones
aprendidas en la implementación del Pacto Mundial para la Migración,
diseñado con la Red de Migraciones de Naciones Unidas. Este diálogo se
llevará a cabo mañana entre las 9:00 y 13:30 horas aquí en el Centro de
Convenciones.
• Como se ha destacado en mis palabras de inauguración y a lo largo de
las diferentes sesiones de la Cumbre de Quito, me siento muy orgulloso
y honrado por haber sido el Presidente del Foro 2019. Tanto mi país
como yo personalmente seguimos comprometidos a seguir
desempeñando un papel constructivo como miembro de la Troika del
FGMD, junto con los Emiratos Árabes Unidos y la Presidencia del 2021,
aún por definir.
• Permítanme darles las gracias a todos ustedes por su participación en la
12ª Cumbre del Foro Global sobre Migración y Desarrollo en mi calidad
como Presidente del Foro y así contribuir a un evento exitoso como
culminación de la Presidencia del Ecuador.
• Ahora es un placer para mí darle la palabra al Honorable Representante
de los Emiratos Árabes Unidos, el Excmo. Sr. Nasser bin Thani Al Hamli,
Ministro de Recursos Humanos y Emigración de los Emiratos Árabes
Unidos, Presidente entrante del FGMD 2020.
• ¡Muchas Gracias!

