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Sesión Inaugural de las Consultas Regionales del Foro Mundial sobre 

Migración y Desarrollo (FMMD) con la Conferencia Regional  
sobre Migración (CRM) 

 
Intervención de la Embajadora Adriana Bolaños Argueta, Viceministra de 

Relaciones Exteriores para Asuntos Bilaterales y Cooperación Internacional 
 
¡Muy buenos días! 
Distinguida Presidencia en Ejercicio del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo 
Distinguido Viceministro de Gobernación Carlos Torres y equipos de la Presidencia 
Pro Tempore de la Conferencia Regional sobre Migración 
Distinguidos representantes de los países miembros de la CRM 
Distinguidos representantes de los mecanismos del Foro Mundial sobre Migración y 
Desarrollo 
Distinguidos representantes de la Sociedad Civil 
Señoras y Señores: 
 
Deseo iniciar con una sentida felicitación a los equipos de trabajo tanto de Emiratos 
Árabes Unidos en su calidad de Presidencia en Ejercicio del Foro Mundial sobre 
Migración y Desarrollo (FMMD) y de Costa Rica, en su calidad de Presidencia Pro 
Tempore de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), por la magnífica labor 
realizada que nos ha permitido estar reunidos el día de hoy.  Este encuentro nos 
demuestra, una vez más, que comprometidos con la solidaridad internacional y en 
ejercicio de nuestras respectivas presidencias, podemos honrar los profundos lazos 
de amistad y de cooperación que hemos venido tejiendo en los últimos años, para 
alcanzar los más nobles objetivos de prosperidad y de bienestar de las personas 
migrantes.  
 
Hace escasos seis meses, cuando nos encontrábamos planificando esta sesión 
inaugural, nos imaginábamos reunidos en Costa Rica, disfrutando de la hospitalidad 
que caracteriza a los costarricenses y de las bondades del clima tropical. Sin embargo, 
el futuro nos aguardaba con otra realidad muy distinta.  Aprovechamos hoy las amplias 
posibilidades de encuentro que nos brinda la tecnología, esperando, sin embargo, que 
en un futuro cercano, volvamos a encontrarnos frente a frente.  
 
Por la pandemia provocada por el COVID19, hemos venido escuchado y 
experimentado que el mundo ha cambiado y que no volverá a ser como antes, en 
pocas semanas hemos acuñado conceptos como el de la “nueva normalidad”, el 
“distanciamiento social”, el “confinamiento” y como estas, un sinnúmero de actividades 
sociales, costumbres y rutinas que dábamos por sentadas, han tenido que ser 
repensadas.   
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En este contexto, pese al riesgo que supone para todos dicha pandemia, el mundo no 
se ha detenido para millones de personas. La migración, ha sido y seguirá siendo una 
de las pocas certezas con las que contamos. La migración es consustancial al ser 
humano y por ello debemos mirarla de frente para buscar soluciones conjuntas a los 
desafíos que supone y potenciar también las oportunidades que ofrece en el desarrollo 
de nuestros pueblos.  
 
En América Latina, la región identificada por la CEPAL como la más desigual del 
planeta, las consecuencias económicas y sociales que tendrá la pandemia por 
COVID-19 en la vida de los vulnerables históricos y de los nuevos vulnerables, son 
inconmensurables.  
 
Aprovecho para detenerme un momento y expresarles a ustedes las muestras de las 
más profundas condolencias del Gobierno de Costa Rica por el dolor y el sufrimiento 
que esta pandemia ha estado causado en cada uno de nuestros países. 
 
La pandemia ha venido a exponer las vulnerabilidades y fragilidades estructurales de 
nuestro desarrollo.  Se ha sumado a las amenazas que conocíamos y veníamos 
combatiendo de la mano con la Agenda 2030 y sus ODS, como la pobreza, la 
desigualdad y la injusticia; el cambio climático, la desertificación, la pérdida de la 
biodiversidad, o también la vulnerabilidad y el impacto de los desastres, que 
comprometen nuestra transición al desarrollo sostenible.  Hoy más que nunca, nos 
enfrentamos a la necesidad de contar con instituciones democráticas resilientes y 
fortalecidas que permitan satisfacer las legítimas demandas ciudadanas de mayor 
bienestar y desarrollo. 
 
En Costa Rica buscamos precisamente mantener en la agenda internacional cada uno 
de estos temas y afianzar el principio de solidaridad internacional para buscarles 
solución.  Apostamos por un multilateralismo efectivo y por la cooperación solidaria 
entre los pueblos.  Las soluciones a estos problemas no pueden llegar de manera 
individual.  Por ello, felicito y saludo los esfuerzos regionales que hemos emprendido 
y la colaboración entre el Foro global de migración y desarrollo y la Conferencia 
regional sobre Migración que hoy nos convoca para dotar de soluciones y respuestas 
a los fenómenos de la migración. 
 
El principio de responsabilidad compartida, principio cardinal de la cooperación 
internacional, cobra particular preponderancia para hacer frente a los retos y desafíos 
que las dinámicas migratorias actuales nos imponen y que nos interrelacionan. 
Considerando las crecientes dificultades económicas que nos embargan, apelamos a 
una lógica de mayor coordinación y articulación regional que posibilite, de manera 
transversal, la aplicación de las mejores prácticas nacionales e internacionales que 
garanticen la dignidad y los derechos de todas las personas.  
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Confiamos en lograr incrementar la participación de múltiples actores en la búsqueda 
de estas soluciones.  Promover la participación no sólo de los gobiernos nacionales y 
de los organismos internacionales, sino también de la sociedad civil, del sector privado 
y empresarial, de los gobiernos locales y de la academia, es una ruta favorable y 
virtuosa para la realización de ese principio de responsabilidad compartida, y para 
asegurar una aproximación holística e integradora de los fenómenos de la migración.  
La conjunción de ideas y diversidad de actores nos permite llegar a soluciones más 
creativas para problemas cada vez más complejos.  
 
Los temas que se discutirán en el marco de estas consultas regionales, centrados en 
los procesos de integración como lo es la formación de competencias de las personas 
migrantes para el empleo o el abordaje de las brechas en la protección de las personas 
migrantes, posibilitarán discusiones que confiamos redundarán en una mejor 
ejecución de nuestras políticas orientadas a garantizar migraciones ordenadas, 
seguras y regulares. 
 
Llevar a cabo esta actividad, a pesar de las circunstancias globales y los cambios 
vertiginosos que enfrentamos, me da la certeza de que se mantiene incólume nuestro 
compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos de esos millones 
de personas para las cuales el mundo no se ha detenido.  
 
Les deseo a todos y todas unas exitosas y fructíferas jornadas de trabajo en las 
siguientes tres semanas. Estoy convencida que estas consultas regionales serán de 
sumo provecho para nuestras propias políticas públicas y nutrirán las discusiones de 
la Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo a desarrollarse en Abu Dabi 
el próximo año, en donde ojalá, podamos estar físicamente juntos nuevamente.  
 
A nuestros amigos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, mi sincero 
reconocimiento por esta iniciativa de diálogo y acercamiento con nuestra región 
latinoamericana y caribeña.  Les reiteramos desde ya nuestros mejores deseos para 
que el Foro del 2021 sea todo un éxito.   
 
Como Presidencia Pro tempore de la CRM, agradezco asimismo a los países que 
integran este importante foro, por su disposición y compromiso por avanzar por esa 
ruta de colaboración virtuosa que, como la persona migrante, está siempre en 
constante movimiento y acción. 
 
¡Muchas gracias! 
 
 


