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Primer Taller Temático FGMD 

“Implementación del Pacto Mundial para la Migración al Nivel Nacional” 

21 de marzo de 2019 

 

Señoras y señoras, 

 

El Embajador Santiago Chávez, Viceministro de Movilidad Humana, quien 

ejerce la presidencia del Foro Global sobre Migración y Desarrollo, ha hecho 

una exhaustiva presentación sobre los propósitos y alcances de este proceso 

emprendido por la comunidad internacional. 

 

Por mi parte, como embajador, Representante Permanente del Ecuador ante 

Naciones Unidas, me resta reiterar las expresiones de la más cálida bienvenida a 

las labores que inicia este primer taller temático sobre la “Implementación del 

Pacto Mundial para la Migración a Nivel Nacional”, cuya materia es 

necesaria para los debates sustantivos que enriquecerán el esquema de acciones 

previstas por el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, 

y así asegurar su exitosa implementación. 

 

La participación activa y constructiva de los Estados Miembros en este proceso 

es vital, considerando que el pacto reafirma la soberanía de los Estados, los 

cuales tienen la responsabilidad de implementarlo con liderazgo,  atendiendo a 

sus prioridades nacionales. 

 

Por otro lado, el Pacto igualmente reconoce que ningún Estado puede resolver, 

por sí mismo, todos los desafíos que presenta la propia dinámica de la 

migración. En ese sentido, la cooperación internacional y la acción multilateral 

son claramente necesarias para su mejor implementación. 
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En ese contexto, los migrantes podrán alcanzar mayores niveles de trabajo 

decente; al mismo tiempo, para los países de origen, tránsito o destino, 

significará mayor seguridad y progreso; y, finalmente, la comunidad 

internacional cumplirá con el compromiso de “no dejar a nadie atrás”. 

 

Estamos seguros que el proceso de adopción del Pacto Mundial para las 

Migraciones puso de manifiesto los aspectos relevantes de la 

convergencia  mundial en la materia, así como los escenarios que permiten 

incrementar el trabajo hacia un más sólido consenso sobre los diversos objetivos 

compartidos. 

 

De esta manera, el Foro Global sobre Migración y Desarrollo proporciona un 

espacio amplio y flexible, en el que los Estados pueden expresar tanto sus voces 

críticas, como forjar sinergias. 

  

Los retos de la migración son complejos. Para abordarlos, los Estados deben 

aprovechar la experiencia específica de los diferentes miembros de la Red de 

Naciones Unidas para la Migración presentes en este evento. 

  

Este taller nos ofrece la oportunidad de centrarnos en los esfuerzos para avanzar 

en el desarrollo de los planes nacionales de implementación, así como compartir 

lecciones aprendidas y buenas prácticas. En ese sentido, es necesario hablar 

sobre la perspectiva de los derechos humanos que debería incluirse de manera 

transversal, vías para la migración regular, reclutamiento justo y ético y trabajo 

decente; y, cooperación internacional y alianzas globales. 

  

Señoras y señores,  
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Para terminar, creemos que es evidente que existen numerosos esfuerzos para 

construir políticas, herramientas y alianzas, pero también hay vacíos, y este 

taller contribuirá para avanzar con la implementación del Pacto y el proceso de 

construcción del Foro para la Revisión de la Migración Internacional. 

  

Uno de los desafíos más evidentes para la comunidad internacional en este 

campo es evitar migraciones peligrosas y forzadas. La migración es parte de la 

historia de la humanidad, y en la actualidad tenemos la oportunidad histórica de 

trabajar intensa y colectivamente para evitar migraciones peligrosas o forzadas. 

  

El debate en el marco de este taller, con certeza será fructífero y surgirán ideas 

innovadoras que ayudarán a impulsar una migración segura, ordenada y regular. 

  

¡Muchas gracias! 

 


