Foro Global sobre Migración y Desarrollo (FGMD)
Taller regional

Facilitar la inclusión social y económica
24-25 de julio de 2019
Hotel Radisson, Salón Zurqui III, San José, Costa Rica
Contexto
La Presidencia del FGMD 2019 del Ecuador busca fortalecer el diálogo entre las partes
interesadas del FGMD a nivel regional. Este taller es el primero de un proyecto piloto para
organizar una serie de eventos regionales cuyos resultados contribuirán directamente a las
deliberaciones de las prioridades temáticas de la Cumbre de Quito y al desarrollo de otros
documentos relevantes. Los talleres estarán dirigidos a diferentes actores – delegados de
gobiernos locales y centrales, académicos, representantes de la sociedad civil y actores
regionales –, y a su vez funcionarán como eventos independientes que harán avanzar el
debate global sobre migración y desarrollo.
Este primer taller se centrará en el tema de la facilitación de la inclusión social y
económica, reflejado en una de las prioridades temáticas de la Presidencia del FGMD del
Ecuador. El grado en que los recién llegados pueden encontrar seguridad, oportunidades
y un sentido de pertenencia en una comunidad de acogida usualmente está
estrechamente ligado a su estatus legal, y a la sensación de seguridad, oportunidades y
pertenencia que prevalece entre los habitantes locales de esa comunidad. Por lo tanto,
es fundamental abordar las necesidades compartidas y reforzar las capacidades de
ambos grupos para, idealmente, fomentar un sentido de propósito común. Este tema lleva
a explorar el papel del liderazgo político, del diseño de políticas públicas, de los recursos,
de las capacidades y de los propios recién llegados, en el fomento de soluciones inclusivas
que generen beneficios para y satisfagan las necesidades tanto de los recién llegados
como de las comunidades de acogida. Esta discusión busca facilitar el aprendizaje en
torno a experiencias y buenas prácticas que abordan los desafíos y oportunidades del
proceso de asentamiento, incluyendo cuestiones subyacentes como la provisión de
vivienda adecuada, atención de salud y educación, acceso al trabajo y a los medios de
subsistencia, e intervenciones para fomentar la cohesión social, prevenir la discriminación
y la xenofobia, y abordar la explotación laboral.

Financiado por
Financiado
por la
laUnión
UniónEuropea
Europea

Implementado por

Objetivo
Facilitar el intercambio de modelos y buenas prácticas para proporcionar soluciones
inclusivas que generen beneficios tanto para los recién llegados como para las
comunidades de acogida, con el fin de contribuir a la Mesa Redonda 1.2. "Facilitar la
inclusión social y económica" de la agenda del FGMD 2019.
Preguntas guía (según la Nota Conceptual del FGMD 2019)
 ¿Cuáles son los principales obstáculos para que los recién llegados tengan acceso a
servicios básicos como la salud y la educación? ¿Qué tipo de asociaciones e
innovaciones pueden aliviar las limitaciones existentes? ¿Cómo pueden promover la
puesta en práctica de la evolución de las políticas mundiales, por ejemplo en el ámbito
de la migración y la salud, para lograr mejores resultados en materia de salud?
 ¿Cómo deben adaptarse las instituciones locales para atender las necesidades de los
recién llegados? ¿Cómo se pueden comunicar eficazmente los costos y beneficios a la
población local? ¿Cómo se puede asegurar la participación de la comunidad de todos
los sectores de la sociedad?
 ¿Qué papel desempeñan los recién llegados para facilitar la inclusión social y
económica?
 ¿Cómo los esfuerzos para generar medios de vida y asegurar el acceso al mercado
laboral pueden beneficiar tanto a los recién llegados como a los locales? ¿Cómo se
pueden salvaguardar las normas laborales y las condiciones de trabajo decentes para
todos los trabajadores?
 ¿Qué prácticas y asociaciones han resultado fructíferas para abordar y mitigar la
desconfianza y las tensiones entre los recién llegados y las comunidades de acogida y
para fomentar la cohesión social? ¿Cómo los gobiernos pueden evitar la impresión de
"favorecer" a los recién llegados frente a las comunidades de acogida? ¿Existen buenas
prácticas sobre cómo mitigar la "competencia" o las tensiones entre recién llegados con
diferentes antecedentes? ¿Qué papel pueden desempeñar los gobiernos con respecto
a su diáspora en un país diferente?
 ¿Cómo las innovaciones y las nuevas formas de hacer las cosas que se introdujeron
como parte de las respuestas a las crisis, por ejemplo, en los sistemas de inmigración y
de prestación de servicios locales, han mejorado la prestación de servicios para todos
los usuarios, incluidas las comunidades de acogida? ¿Qué papel pueden desempeñar
las partes interesadas de la comunidad local y los recién llegados en la co-creación de
soluciones inclusivas, por ejemplo, como co-desarrolladores y proveedores de servicios
de salud inclusivos?
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Resultados esperados
 Los países participantes identifican y comparten experiencias, políticas y prácticas en
materia de inclusión social y económica en toda la región;
 Análisis de la situación actual con la identificación de acciones y soluciones prácticas,
innovadoras y emergentes en relación con las inclusiones sociales y económicas;
 Los resultados y las conclusiones de este evento se incorporarán al documento de
antecedentes de la Mesa Redonda 1.2. de la Cumbre del FGMD 2019.
Perfil de los participantes
 Profesionales (funcionarios públicos) de países de América Latina y el Caribe trabajando
en temas de inclusión social y económica
 Organizaciones de la sociedad civil, universidades y organizaciones internacionales
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 crear conocimiento colectivo y facilitar la interacción y el intercambio de
experiencias.
Expertos MIEUX
 Dr. Diego Acosta Arcarazo, Catedrático de Derecho Europeo y de Inmigración en la
Universidad de Bristol, Reino Unido
 Sra. Gloria Rendón Toro, Coordinadora del Servicio de Atención a Inmigrantes,
Emigrantes y Refugiados de Barcelona, España
 Sr. Salvador Berumen Sandoval, Profesor e Investigador del Departamento de Estudios
Regionales-INESER, Universidad de Guadalajara, Jalisco, México
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Agenda
Día 1 – Miércoles, 24 de julio de 2019
08:30 - 09:00

Registro de asistentes

09:00 - 09:30

Palabras de Bienvenida





Embajador Santiago Chávez Pareja, Vice-Ministro del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador y Presidente
del Foro Global sobre Migración y Desarrollo
Sra. Birgit Vleugels, Encargada de Cooperación, Delegación de la
Unión Europea en Costa Rica
Sr. Oleg Chirita, Coordinador del Programa de Iniciativas Globales,
Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias

09:30 - 10:00

Receso

10:00 - 11:00

Sesión 1 – ¿Qué es la inclusión social y económica?




11:00 - 12:30

Sra. Chalongkwan Tavarayuth, Primera Secretaria, Departamento
de Organizaciones Internacionales, Ministerio de Relaciones
Exteriores (Tailandia es copresidente de la Mesa Redonda 1.2.)
Dr. Diego Acosta Arcarazo, Catedrático de Derecho Europeo y de
Inmigración en la Universidad de Bristol, Reino Unido

Sesión 2 – Inclusión en el contexto actual migratorio en América Latina
y el Caribe
Moderación: Sra. Gloria Rendón Toro, Coordinadora del Servicio de
Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados de Barcelona, España
Panelistas:
 Sr. Felipe Muñoz Gómez, Asesor presidencial para el tema de la
frontera Colombia-Venezuela, República de Colombia
 Sr. Luis Fernando Moreno Berríos, Gerente de Política Migratoria,
Superintendencia Nacional de Migraciones, República de Perú
 Sr. Francesco Carella, Especialista en Migración Laboral,
Organización Internacional del Trabajo
 Sra. Adriana Velázquez Morales, Consultora Internacional en
políticas de migración y desarrollo para FLACSO El Salvador

12:30 - 14:00

Almuerzo
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14:00 - 15:00

Sesión 3 – Políticas de inclusión basadas en evidencia


Plan Nacional de Integración 2018-2022 de Costa Rica
Sra. Nancy Guerrero, Funcionaria de la Dirección de Integración y
Desarrollo Humano, Dirección General de Migración y Extranjería,
Costa Rica



Índice de Políticas de Integración de Inmigrantes (MIPEX por sus
siglas en inglés)
Dr. Diego Acosta Arcarazo, Catedrático de Derecho Europeo y de
Inmigración en la Universidad de Bristol, Reino Unido

15:00 - 15:30

Receso

15:30 - 17:00

Sesión 4 – El rol del nivel local en la inclusión social y económica
Moderación: Sr. Salvador Berumen Sandoval, Profesor e Investigador
del Departamento de Estudios Regionales-INESER, Universidad de
Guadalajara, Jalisco, México.
Panelistas:
 Dra. Florinda Rojas, Directora Ejecutiva, Instituto Nacional de
Migración, República Dominicana
 Sra. Diana García Arreola, Subdirectora de Políticas para la
Protección e Integración de Migrantes, Unidad de Política
Migratoria, Secretaría de Gobierno, México
 Sra. Gloria Rendón Toro, Coordinadora, Servicio Atención
Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados, Gobierno de Barcelona,
España
 Sra. Marcela Rivas, Coordinadora de la Oficina de Atención a la
persona Migrante y su Familia y Referente de la Cooperación
Externa, Alcaldía Municipal de Zacatecoluca, El Salvador
 Sra. Dalia Rosa Delgado Burbano, Coordinadora Territorial
Nororiente, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Colombia

Financiado por
Financiado
por la
laUnión
UniónEuropea
Europea

Implementado por

Día 2 – Jueves, 25 de julio de 2019
09:00 - 09:10

Resumen Día 1

09:10 - 09:30

Experiencia de Argentina: Presentación de los centros de orientación al
migrante y refugiado


09:30 - 10:30

Sr. Leonardo De Simone, Director del centro de orientación para
migrantes y refugiados en la ciudad de Buenos Aires

Sesión 5 – Trabajo en grupos
Sesión 5.1
Acceso a servicio

Sesión 5.2
Movilidad en el
mercado laboral

Sesión 5.3
Xenofobia

10:30 - 11:00

Presentación de los informes de las sesiones 5.1, 5.2 y 5.3

11:00 - 11:30

Receso

11:30 - 12:30

Sesión 6 – Trabajo en grupos
Sesión 6.1
Acceso a la residencia y ciudadanía

Sesión 6.2
Participación
política

Sesión 6.3
Reunificación
familiar

12:30 - 13:00

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

13:00 - 14:30

Almuerzo

14:30 - 15:30

Sesión 7 – Fortalecimiento institucional para lograr la inclusión





Sra. Chalongkwan Tavarayuth, Primera Secretaria, Departamento
de Organizaciones Internacionales, Ministerio de Relaciones
Exteriores (Tailandia es copresidente de la Mesa Redonda 1.2.)
Mr. Luis Enrique Gonzalez Araiza, Coordinador de atención jurídica y
Representante legal, FM4-Paso Libre en México
Sra. Terida del Valle Guanipa Muñoz, Red Jesuita con Migrantes
Latinoamérica y el Caribe en Brasil

15:30 - 16:00

Receso

16:00 - 16:45

Sesión 8 – Propuesta para la cumbre del FGMD
Relatores

16:45 - 17:00

Conclusiones y siguentes pasos
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