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• Es un honor para mi dirigirme a los participantes de la 12ª Cumbre del 
Foro Global sobre Migración y Desarrollo (FGMD) en nombre del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República 
del Ecuador, que asumió la presidencia del Foro en 2019. 

• La Cumbre de Quito es la culminación exitosa de más de un año de arduo 
trabajo, dedicación y liderazgo por parte del Ecuador y sus socios 
estratégicos. 

• Me complace ver la participación de más de 1000 delegados en 
representación de los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, el 
nivel local, las organizaciones internacionales, el mundo académico y los 
jóvenes. 

• Su presencia demuestra que el Foro constituye una plataforma 
importante, estratégica e idónea, en la que las partes interesadas – 
representando diferentes sectores y regiones – se reúnen para abordar 
y tomar medidas concretas sobre los desafíos existentes en el contexto 
de la migración y el desarrollo. 

• A principios del año pasado, el Ecuador se constituyó en el primer país 
sudamericano en asumir la presidencia del FGMD, en un momento clave 
para la gobernanza de la migración mundial, porque se ha dado inicio a 
la implementación de los Pactos Mundiales adoptados en el 2018, uno 
sobre refugiados y otro para una migración segura, ordenada, 
responsable y regular. 

• A lo largo de su presidencia, el Ecuador ha cumplido con su hoja de ruta, 
establecida a principios del año y adoptada por todos los miembros del 
Foro. 



• Bajo el lema “Defender los derechos, fortalecer las agencias estatales y 
promover el desarrollo a través de asociaciones y acción colectiva”, la 
visión del país ha sido principalmente contribuir al sostenimiento de este 
espacio único, al hacerlo más inclusivo, orientado al diálogo y a la 
búsqueda de soluciones, adaptándolo así a los propósitos de la nueva 
arquitectura de gobernanza migratoria mundial. 

• Es en este sentido que el Ecuador ha brindado nuevas perspectivas, 
incorporando al mundo académico von el objetivo de facilitar la toma de 
decisiones en políticas publicas de movilidad humana, basadas en 
evidencias concretas. 

• Otra iniciativa que quisiera destacar es la regionalización del Foro. En 
cooperación con los asociados estratégicos, la presidencia ecuatoriana 
ha organizado un numero significativo de talleres regionales y temáticos 
con el fin de descentralizar los debates e involucrar a nuevos actores.  

• Para el Ecuador esta presidencia ha presentado un gran desafío, pero 
también una gran oportunidad, para mostrar iniciativas innovadoras y 
forjar alianzas estratégicas con múltiples actores involucrados en la 
migración y el desarrollo. 

• Estoy seguro de que la Cumbre que hoy se inaugura, proporcionará el 
espacio necesario para que todos los actores participen en debates 
críticos, identifiquen soluciones orientadas a la acción y formen 
asociaciones para la implementación con una visión de futuro. 

• Una vez más, ¡permítanme darles la bienvenida a todos ustedes a la 12ª 
Cumbre del Foro Global sobre Migración y Desarrollo en nombre del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República 
del Ecuador y desearles debates enriquecedores, encuentros 
inspiradores y una agradable estancia en la ciudad de Quito! 
 


