
112 Sesión del Consejo de la OIM 
 

Intervención del Ecuador 
 

 
 
Gracias señora Presidenta, Señor Director,  
 
Deseo felicitar a los nuevos miembros de la Mesa por su elección, 
particularmente a su Presidenta, Embajadora Catalina Devandas, así 
como dar la bienvenida a las dos directoras generales adjuntas de la OIM. 
 
El Ecuador resalta el liderazgo de la OIM en los últimos 70 años para 
facilitar una gestión ordenada y humana de la migración. Su labor en 2021 
ha hecho evidente la resiliencia de la OIM en un contexto complejo y su 
capacidad de adaptación en una crisis global. 
 
La migración es un asunto prioritario para la comunidad internacional, por 
lo que se requiere una OIM fortalecida para apoyar a los Estados 
mediante respuestas innovadoras, multidimensionales e inclusivas. 
 
El Ecuador trabaja en múltiples ámbitos para apoyar y avanzar hacia la 
plena implementación del Pacto Mundial para la Migración a nivel 
nacional, regional y global.  
 
Señor Director, 
 
La región experimenta un fenómeno migratorio sin precedentes ante la 
salida de millones de ciudadanos venezolanos de su país. El Ecuador ha 
respondido de manera solidaria, acogiendo a 430 mil personas y 
proporcionándoles acceso universal gratuito a servicios básicos, 
incluyendo salud y educación. 
 
Como parte de su compromiso, el Ecuador iniciará en diciembre un 
segundo proceso de regularización a favor de los migrantes venezolanos, 
que beneficiará a cerca de 210 mil personas, las que se sumarían a las 
220 mil ya regularizadas.  
 
Con el fin de asegurar una política integral y sostenible, este proceso se 
complementa con una estrategia de inclusión socioeconómica y creación 
de empleo. Adicionalmente, se implementan iniciativas para prevenir la 
discriminación y la xenofobia.  
 



Igualmente, en el marco de su exitoso plan de vacunación contra el 
COVID-19, el Ecuador ha incluido a refugiados y migrantes, 
independientemente de su situación migratoria. 
 
Por otro lado, el Ecuador, trabaja en acciones para luchar contra la trata 
y tráfico de personas, combatir la migración riesgosa y apoyar a 
migrantes ecuatorianos retornados. 
  
Señor Director,  
 
El Foro de Examen Internacional de la Migración debe marcar una 
diferencia tangible en la vida de los migrantes y sus comunidades. Para 
el efecto, el Ecuador reitera su iniciativa para adoptar un mecanismo de 
presentación de promesas a fin de impulsar el cumplimiento de los 
objetivos del Pacto.  
 
Este mecanismo permitirá que los Estados y otros actores anuncien 
compromisos concretos, como asistencia técnica o políticas para 
implementar el Pacto, incrementado la cooperación internacional para 
abordar los desafíos de la gobernanza de la migración. Debemos 
identificar prioridades comunes y construir alianzas innovadoras con un 
efecto real en el terreno.  
 
Finalmente, reitero el agradecimiento del Ecuador por la permanente 
cooperación y asistencia técnica otorgada por la OIM. 
 
Muchas gracias. 
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