Foro Global Migración y Desarrollo (FGMD)
Taller Regional

Apoyo a las ciudades de llegada (acogida)
a través de la coherencia de políticas y
asociaciones de múltiples partes interesadas
16-17 de Octubre 2019
Novotel San Isidro, Lima, Perú
Contexto
La Presidencia del FGMD 2019 del Ecuador busca fortalecer el diálogo entre las partes
interesadas del FGMD a nivel regional. Este taller será el último de una serie de cuatro
eventos regionales organizados en América Latina y el Caribe. Estos eventos tienen como
objetivo contribuir directamente a las prioridades temáticas de la Cumbre de Quito y al
desarrollo de documentos de apoyo. Los talleres están dirigidos a diferentes actores –
delegados de ciudades, gobiernos locales y centrales, académicos, representantes de la
sociedad civil y actores regionales –, y a su vez funcionan como eventos independientes
para avanzar en el debate global sobre migración y desarrollo.
Este cuarto y último taller regional se centrará en el tema de Apoyo a las ciudades de
llegada a través de la coherencia política y la asociación de múltiples partes interesadas,
que es una de las prioridades temáticas de Ecuador en su Presidencia del FGMD de 2019.
En la vida cotidiana de los refugiados y migrantes, las autoridades municipales y locales
tienden a configurar su experiencia y su relación con el Estado. Algunas ciudades en el
mundo se han convertido en "ciudades de llegada" exitosas que ofrecen a los recién
llegados oportunidades de pertenencia y movilidad social ascendente, mientras que otras
luchan contra la persistencia de comunidades marginadas y la segregación.
El taller explorará lo que hace que algunas ciudades sean más acogedoras y funcionen
como motores de inclusión e integración que otras, teniendo en cuenta factores como las
crisis migratorias, los niveles de desarrollo de los países y ciudades de acogida, así como la
densidad migratoria. A este respecto, se hará especial hincapié en las ciudades fronterizas,
que se enfrentan a retos específicos de integración. Esto se hará desde un enfoque basado
en los derechos, teniendo en cuenta al mismo tiempo la perspectiva de género. Examinará
las buenas prácticas en las ciudades, así como los retos y cuellos de botella a los que se
enfrentan los gobiernos municipales, en particular con respecto a la prestación de servicios
públicos, la coexistencia cívica y la cohesión social. Los participantes también debatirán el
papel de la coherencia de las políticas y la cooperación en los diferentes niveles de
gobernanza para facilitar la inclusión de los migrantes en el desarrollo urbano y su
contribución al mismo.
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Objetivo
Contribuir a la Mesa Redonda 3.1 "Apoyar a las ciudades de llegada a través de la
coherencia política y las asociaciones de múltiples partes interesadas" de la agenda del
FMMD 2019 mediante el debate a nivel regional:
•
•
•

el papel que desempeñan las ciudades a la hora de abordar la migración, en
particular en un contexto de crisis migratoria;
cómo las ciudades de América Latina y el Caribe, así como de la Unión Europea,
manejan diversos aspectos relacionados con la migración;
el vínculo entre las políticas urbanas, la migración, la integración, la narrativa y las
asociaciones

Preguntas guía (según la Nota Conceptual FMMD 2019)






¿Qué factores contribuyen a hacer de las ciudades lugares de movilidad social
ascendente para refugiados e inmigrantes? ¿Qué políticas son críticas para asegurar
una integración exitosa en las ciudades? ¿Cuánta autoridad tienen las ciudades
para establecer políticas en esas áreas y cuánto se determina en los niveles más altos
del gobierno?
¿Qué papel desempeña la coordinación entre los diferentes niveles y sectores del
gobierno en la respuesta a los refugiados, así como en el desarrollo y aplicación de
la política de migración? ¿Cuáles son las buenas prácticas en este sentido? ¿Cuáles
son los obstáculos para la coherencia de las políticas y la cooperación eficaces en
los diferentes niveles de gobierno?
¿Qué otros actores locales son importantes para facilitar la inclusión de los refugiados
y su contribución al desarrollo urbano? ¿Qué papel desempeñan en este contexto
las asociaciones de múltiples partes interesadas? ¿Qué papel juegan los propios
migrantes y refugiados en las ciudades?

Resultados esperados




Los factores que hacen que las ciudades funcionen como lugares de acogida,
inclusión e integración son identificados y compartidos por los países participantes;
Análisis de la situación actual con la identificación de prácticas y soluciones
prácticas, innovadoras y emergentes en relación con el tema;
Los resultados y las conclusiones de este evento se incluirán en el documento de
antecedentes de la Mesa Redonda 3.1 de la Cumbre del FMMD 2019.

Perfil de los participantes



Profesionales de los países de América Latina y el Caribe y de otras regiones,
principalmente de las principales ciudades de llegada;
Comunidades de acogida, organizaciones de la sociedad civil, universidades y
organizaciones internacionales.
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Metodología
El taller incluirá mesas redondas tradicionales y presentaciones para compartir buenas
prácticas y ejemplos. Los trabajos en grupo son otro elemento central del taller organizado
para generar conocimiento colectivo y facilitar la interacción y el intercambio de
experiencias.
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Agenda
Dia 1 – Miércoles 16 de Octubre 2019
08:30 - 09:00

Registro de participantes

09:00 - 09:45

Palabras de bienvenida








Embajador Jorge Méndez Torres Llosa, Director General de
Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares,
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú
Ministro Nelson Torres Zapata, Coordinador de la Presidencia del
Foro Global sobre Migración y Desarrollo, Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador
Sra. María del Carmen Sacasa, Representante Residente,
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Perú
Embajador Diego Mellado, Jefe de la Delegación de la Unión
Europea en Perú
Sr. Oleg Chirita, Coordinador del Programa de Iniciativas
Globales, Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas
Migratorias (ICMPD)

09:45 - 10:30

Pausa y foto de grupo

10:30 - 10:45

El FGMD y MIEUX



10:45 - 11:30

Sr. Maksim Roskin, Asesor de Políticas de Migración, Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador Coordinación de la Presidencia 2019 del FGMD
Sr. Alfred Woeger, Jefe de Proyecto MIEUX, ICMPD

Vínculos entre las prioridades temáticas del FGMD 2019 y el cuarto
taller: presentación de los co-presidentes de la Mesa Redonda 3.1
del FGMD



Embajador Gamal Tawfik, Embajada de Egipto en el Perú
Embajador Markus-Alexander Antonietti, Embajada de Suiza en
el Perú
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11:30 - 12:30

Sesión 1 - Sentando las bases para la discusión
Moderador: Sr. Owen Shumba, Jefe de Equipo, a.i., Soluciones de
Recuperación y Movilidad Humana, PNUD Oficina de Crisis, Nueva
York
Panelistas:
 Representante del Mecanismo de Alcaldes del FGMD (por
confirmar)
 Ministro Gonzalo Paredes Guzmán, Secretario Técnico de la
Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria
(MTIGM) y Jefe del Departamento de Política Migratoria del
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú
 Representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima (por
confirmar)

12:30 - 13:30

Almuerzo

13:30 - 15:00

Sesión 2 - Incorporación de la migración en la planificación de las
políticas locales y urbanas
Moderadora: Sra. Daniela Célleri Endara, Profesora Titular, Instituto de
Altos Estudios Nacionales (IAEN), Ecuador
Panelistas
 Sra. Alessia Piccirillo, Equipo del Alcalde, Unidad de Derechos,
Ciudadanía y Cohesión Social, Municipalidad de Nápoles, Italia
 Sra. Mariana Monteiro Luna, Coordinación de Políticas para
Inmigrantes y Promoción del Trabajo Decente, Alcaldía de São
Paulo, Brasil
 Sra. Carolina Fierro, Gerente del Plan de Atención al Migrante,
Alcaldía de Bogotá, Colombia
 Sr. Werner Oviedo Condori, Gerente Regional de Desarrollo e
Inclusión Social, Gobierno Regional de Tacna, Perú
 Sra. Julia Unger, Coordinadora Nacional, Programa de Apoyo a
Comunidades de Acogida de Refugiados y Migrantes en Zonas
Fronterizas de Colombia y Ecuador, Agencia Alemana de
Cooperación Internacional (GIZ)
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15:00 - 15:30

Pausa café

15:30 - 17:00

Sesión 3 – Trabajo en grupos
Sesión 3.1
Papel de las
comunidades de
acogida

17:00 - 17:30

Sesión 3.2
Lugar que ocupan los
migrantes y los
refugiados en las
ciudades

Sesión 3.3
Colaboraciones
entre múltiples
partes interesadas

Presentación de los informes de las sesiones 3.1, 3.2 y 3.3

Día 2 – Jueves 17 Octubre 2019
09:00 - 09:15

Resumen del día

09:15 - 10:45

Sesión 4 - Garantizar el acceso de los migrantes a los servicios y
oportunidades: ¿cuáles son los principales desafíos?
Moderadora: Sra. Feline Freier, Profesora del Departamento de
Ciencias Sociales y Políticas, Universidad del Pacífico, Perú
Panelistas
 Sra. Emilia Barroso, Directora de Acción Social, Ciudad de
Sevilla/Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional (FAMSI), España
 Villa del Rosario, Colombia (por confirmar)
 Sra. Nashieli Ramírez Hernández, Presidente, Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM)
 Sr. Anthony Roberts, Vicepresidente, Asociación Caribeña de
Gobiernos Locales (CALGA)
 Sra. Killa Miranda Troncos, Directora Regional de Educación de
Lima Metropolitana, Ministerio de Educación del Perú
 Sr. José Antonio Alemán Infante, Vice Gobernador, Gobierno
Regional de Tumbes, Perú

10:45 - 11:15

Pause
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11:15 - 13:00

Sesión 5 - ¿Cómo pueden el sector privado y la sociedad civil
contribuir mejor a la integración socioeconómica y la convivencia
cívica en las ciudades de llegada?
Moderador: Mr. Jairo Acuña-Alfaro, Coordinador Regional,
Governanza, América Latina y el Caribe Latin America, PNUD
Panelistas
 Sr. Santiago Ivan Castro Arteaga, Presidente, RAFALEX Asociación
de Ecuador
 Sr. Efraín Jimenez, Vice-Presidente, Federación Zacatena, México
 Sra. Ana María Badel, Directora Ejecutiva, ProBaranquilla

13:00 - 14:00

Almuerzo

14:00 - 15:30

Sesión 6 - Trabajo en grupos

Session 6.1
Acceso a los
servicios

Session 6.2
Mitigación de la
explotación de
migrantes
vulnerables

Session 6.3
Ciudades inclusivas

15:30 - 16:00

Pause

16:00 - 16:30

Presentación de los informes de las sesiones 6.1, 6.2 and 6.3

16:30 - 17:00

Conclusiones y pasos a seguir con miras a la XII Cumbre del FGMD
en Quito







Ministra María Antonia Masana, Presidente de la Mesa de
Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria (MTIGM)y
Directora de Protección y Asistencia al Nacional del Ministerio
de Relaciones Exteriores del Perú
Ministro Nelson Torres Zapata, Coordinador de la Presidencia del
Foro Global sobre Migración y Desarrollo, Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador
Sra. María del Carmen Sacasa, Representante Residente,
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Perú
Sr. Oleg Chirita, Coordinador del Programa de Iniciativas
Globales, Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas
Migratorias
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