DECLARACIÓN CO JUNTA DE LA 111 REUNIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL �OBRE
MOVILIDAD H MANA DE CIUDADANOS VENEZOLANOS EN LA REGION

Los representantes d los Gobiernos de la República Argentina, Rep ública de Chile,
República de Colomb , República de Costa Rica, República del Ecuador, República de
Panamá, República el Paraguay, República ael Perú y Re ública Bolivariana de
Venezuela reunidos e la Ciudad de Quito, los días 8 y 9 de abrifde 2019, con el objeto
de dar seguimiento a o acordado en la Declaración de Quito sobre Movilidad Humana
de Ciudadanos Venez lanos en la Región, del 4 de septiembre de 2018, y el Plan de
Acción del Proceso d Quito sobre la Movilidad Humana de Nacionales Venezolanos en
la Región, suscrito el de noviembre de 2018, acuerdan:
1.- Expresar su preoc ación ante la grave crisis migratoria y humanitaria gue afronta la
población venezolana saludar tos esfuerzos nacionales emprendidos individualmente
por los diversos Gobi nos de la Región.

2.- Reconocer los ava ces de los países de la Región en la atención a las personas en
situación de vulnerab lidad, como niñas, niños y adolescentes, particularmente en las
áreas de acceso a terri orio, provisión de asistencia humanitaria en salud y alimentación,
acceso a mecanism s de permanencia regular, documentación y acceso a los
procedimientos de re onocimiento de la condición de refugiado.

3.- Destacar la impor ncia de incrementar la coordinación, comunicación y articulación
adecuada entre los biernos de los países de tránsito y acogida de la migración
venezolana, a través e sus instituciones nacionales competentes, para garantizar la
vigencia de los derech s humanos de la población venezolana en situación de movilidad
humana, especialmen e los grupos más vulnerables.
4.- Enfatizar la trasc
financiera, para cont
continuar con la im
Movilidad Humana d

5.- Resaltar las accio
migratorio regular a I
llamado urgente a la
financiero que requie
en situación de movi
personas se encuentr

dental importancia de la cooperación internacional técnica y
ibuir a los esfuerzos que realizan los países de acogida, para
lementación del Plan de Acción del Proceso de Quito sobre la
Nacionales Venezolanos en la Región.

es realizadas por los Estados de la Región para otorgar estatus
s ciudadanos venezolanos1 así como tambien, para promover el
omunidad Internacional, aestinado
a obtener el apoyo técnico y
n los países de la Región para atender a la población venezolana
dad humana, que en un número superior a los 3,5 millones de
n actualmente en los países de la Región.

6.- Reiterar la imp rtancia de coordinar propuestas y acciones para visibilizar
adecuadamente la ac al crisis migratoria y humanitaria venezolana, a fin de gestionar,
obtener y canalizar lo recursos y el apoyo técnico y financiero que requieren nuestros
esa problemática. Particular atencion debe merecer la
países, para atend
presentación de prop estas para la validación técnica de los documentos de identidad
y/o de viaje de los ciu adanos venezolanos.
7.·Distinguir el interé del Ecuador, desde la Presidencia del Foro Global de Migración y
Desarrolfo, de intera tuar con todos los países de la Región en la búsqueaa de la
ac!ecua.�a coordinaci, y articulación para fomentar los mecanismos y princi pios de la
m1grac1on y el desarr llo, con un enfoque de derechos humanos, para contribuir en la
búsqueda de solucio es a la problemática de movilidad humana de los ciudadanos
venezolanos en la Re ón.
8.- Poner de relieve 1
en particular del ACN
dirigidos a impleme
Humana de Nacional

articipación y el apoyo técnico del Sisten:ia de Naciones Unidas,
R, la OIM, la UNICEF y el PMA, para continuar con los esfuerzos
tar el Plan de Acción del Proceso de Quito sobre la Movilidad
Venezolanos en la Región.

9.- Solicitar al Emb!3ja or Ed_uardo Stein, Representante Especial Conjunto de ACNUR y
OIM pa�a los Refugiad s y Migrantes Venezolanos en la Región, que continúe realizando
las ge�t1ones necesar � para lograr la implementación del Plan de Acción del Proceso
de Ol!1,to sobre la Mo lidad Humana _de Nacionales Venezolanos en la Región, así como
tamb1en prese�tar P. opuestas destinadas a procurar la solución de los principales
problemas, ya 1dent1 ados, en coordinación con los gobiernos de la Región.

10.- Instar a la comunidad internacional bajo el principio e la corresponsabilidad a
destinar y priorizar de la forma más inmediata, fondos no ree bolsables para coadyuvar
solidariamente a la atención que vienen brindando los Esta os de tránsito y acogida a
los ciudadanos venezolanos en movilidad humana en la regi n.

11.- Agradecer al Gobierno de la Rerública Argentina por s disposición para acoger la
IV Reunión Técnica Internacional de Proceso de Quito, en s Capítulo de Buenos Aires,
los días 4 y 5 de julio del 2019.

12.-Solicitar a la Misión Permanente de Ecuador ante las N
una nota a la Presidencia de la Asamblea General en la que
del Proceso de Quito sean distribuidos entre la membres1a d
destacados como un ejemplo de cooperación Sur-Sur, en el
refugio y en general de la movilidad humana.

ciones Unidas que remita
licite que los documentos
las Naciones Unidas y sean
· mbito de la migración, el

13.- Congratularse por los positivos resultados expuestos en 1 marco del cumplimiento
Humana de Nacionales
del Plan de Acción del Proceso de Quito sobre Movilid
Venezolanos en la Región, en la reunión celebrada el 8 y 9 de bril de 2019, en la Ciudad
de Quito.

14.- Agradecer al Gobierno de la República del Ecuador por i pulsar el Proceso de Quito
sobrela migración venezolana y por la hospitalidad brinda durante la realización de
la Tercera Reunión Internacional cuyos resultados auguran na auspiciosa continuidad
al mismo.

Los países parte del Proceso de Quito dejan expresa constan ia de su reconocimiento a
esta importante iniciativa como mecanismo de diálogo, a iculación y búsqueda de
soluciones frente a la _grave crisis migratoria y humantaria venezolana y sus
consecuencias en la Region, destacando los resultados de la tres reuniones realizadas,
que han sido bien acogidas por la Comunidad Internacional constituye un modelo de
buenas prácticas internacionales para analizar y fortalec la gobernabilidad de la
movilidad huma
tras regiones del mundo.
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Em�ajado.i:-%nti go Gh'avez Pareja
�ckmíñístro de ovilidad Humana
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Por la República de Argentina

Embajador Luis María Sobrón
Jefe de Delegación

· blica de Paraguay
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Ministro an Ignacio Livieres
Jete de D legación

Por la República de Chile
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Con�e'J�� Francisco Dev1a A dunate
Jefe efe De egación
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Embajad César Bustamante t.:losa
Jefe de D legación

Por la República de

Por la República Bolivariana de
Venezuela

Embajadora Margari
Jefe de Delegación

Embajador René de Sola Quintero
Jefe de Delegación

Por la República de
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Emb/4 ra Nury So s Mata
Jef/;Delegación

