En Naciones Unidas,

Vicecanciller Nelly Jerez participó en el debate de Alto
Nivel sobre Migración y Desarrollo

+++ En el encuentro se debatió sobre la incorporación de la migración juvenil en las
políticas de desarrollo
Washington. – La subsecretaria de Asuntos
Consulares y Migratorios, Nelly Jerez, en
representación de Honduras, participó en el
debate de Alto Nivel sobre Migración y
Desarrollo que se realizó hoy en la sede de
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
Un espacio donde los países miembros
aprovecharon
para
compartir
sus
experiencias sobre las buenas prácticas en el
tema migratorio, así como los logros y el
desarrollo de sus capacidades.
De igual forma conversaron sobre la
movilización de recursos para la gobernanza
de la migración y los problemas emergentes
con la agenda la Agenda de Acción de Addis Abeba.
El resultado del debate servirá para informar al Foro Político de Alto Nivel que se llevará a
cabo en septiembre de este año, en el cual se revisarán los objetivos y metas relacionados con
la migración de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La diplomática participó en el Diálogo Internacional sobre la Migración 2019, el cual se
desarrolló bajo el lema “Juventud y Migración”, donde se abordó el tema desde la perspectiva
de involucrar a los jóvenes como asociados fundamentales en la gobernanza de la migración

De igual forma participó en el panel sobre la “Incorporación de la migración juvenil en las
políticas de desarrollo, el cual hace recomendaciones para las siguientes etapas de este
proceso.

En su participación la funcionaria hondureña compartió con los Estados Miembros de la
ONU, la experiencia de Honduras con el Programa Presidencial “Con Chamba Vivís Mejor”
que brindan oportunidades de trabajo para jóvenes entre 18 y 30 años y la modalidad del
Programa “Chamba Joven” que ofrece jornadas de medio tiempo para jóvenes estudiantes,
dándoles la oportunidad de estudiar y trabajar como una plataforma de desarrollo.
La apertura del encuentro estuvo presidida por María Fernanda Espinosa Garcés, presidenta
de la 73a sesión de la Asamblea General; Antonio Vitorino, director general de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Jayathma Wickramanayake,
enviada del secretario general de las Naciones Unidas para la juventud.
El objetivo del Diálogo Internacional está en consonancia con la estrategia de las Naciones
Unidas para la juventud, la cual busca contribuir a las labores colectivas orientadas a reforzar
la gobernanza de la migración y los marcos normativos conexos, y a fomentar una mayor
concertación y colaboración, así como el establecimiento de redes para la adopción de
medidas futuras.
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