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 Es un honor para mí dirigirme de nuevo 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 en esta sesión de clausura.  

 Me complace especialmente dirigirme a la audiencia después de casi 

una semana de debates exitosos, que conducirán a resultados concretos 

en el futuro.  

 En nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 

quisiera felicitar a todos y cada uno de ustedes por haber contribuido a 

la exitosa organización y realización de la Cumbre de Quito.  

 Me gustaría darles las gracias a los organizadores de la Cumbre, tanto de 

la Unidad del Foro de la Cancillería como de la Unidad de Apoyo en 

Ginebra.  

 Creo que el Ecuador, como Presidente del FGMD 2019, ha cumplido su 

mandato con los más altos estándares posibles. Hemos logrado inyectar 

nuevos elementos para hacer el Foro más dinámico, interactivo e 

innovador. Este dinamismo se pudo observar en todas las sesiones de la 

Cumbre. 

 Como miembro de la Troika, estamos comprometidos a seguir 

desempeñando un papel importante para seguir contribuyendo a la 

sostenibilidad del Foro en todos los sentidos.  

 Ahora depende de la Presidencia entrante, los Emiratos Árabes Unidos, 

dar seguimiento a las iniciativas del Ecuador lanzadas durante su 

Presidencia, llevando así al Foro a una nueva década.  



 A lo largo de la Presidencia de Ecuador, hemos aprendido que un 

ingrediente clave para el éxito del Foro radica en la multitud de 

perspectivas ofrecidas por los diferentes actores en todas las regiones 

del mundo. Por eso quiero felicitar a los Emiratos Árabes Unidos por 

continuar con la regionalización del Foro durante su Presidencia, un 

proceso iniciado por Ecuador. 

 Esta Cumbre también ha demostrado que una verdadera interacción a 

igual nivel entre los representantes gubernamentales y no 

gubernamentales es realmente posible.  

 A través de un Espacio Común ampliado, se fortaleció el intercambio 

intersectorial, enriqueciendo así las discusiones entre todos los 

participantes.  

 Los Estados no pueden hacer frente a los retos de la migración por sí 

solos. Es preciso encontrar soluciones comunes en estrecha cooperación 

con los actores no gubernamentales, especialmente la sociedad civil y el 

sector privado.  

 A través del enfoque temático elegido por el Ecuador, la Presidencia 

también ha fomentado el debate sobre las estrechas interconexiones 

entre la migración y el desarrollo.  

 Una migración segura, ordenada y regular puede contribuir al desarrollo 

sostenible de los países de destino, tránsito y origen, y puede beneficiar 

en última instancia a los propios migrantes. 

 Como he destacado en mis palabras de inauguración el día de martes, 

creo que la Cumbre que hoy se cierra, ha podido proporcionar 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. 

 Permítanme darles las gracias a todos ustedes por su participación en 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 así contribuir a un evento exitoso como culminación de la 

Presidencia del Ecuador. 

 


