
 

 
 

Serie de Reuniones Regionales CRM-FMMD 
Taller Virtual sobre Narrativas Públicas sobre Migración 

Agenda  

  
  10 minutos  Palabras de bienvenida 

  10 minutos Tendencias en la narrativa migratoria en América Latina y el Caribe 
 La persona moderadora preparará el escenario para la discusión aportando una vista general de 

las actitudes públicas sobre migración y sus factores clave, con un enfoque en las tendencias 
recientes y datos sobre América Latina y el Caribe. Esta presentación introductoria también 
demarcará brevemente el impacto del COVID-19 en las actitudes públicas hacia la migración, con 
el propósito de abordar por qué tomar acción para apoyar narrativas balanceadas es de 
importancia crítica en el contexto de la actual crisis sanitaria global.  

  40 minutos Discusión 1: ¿Cuál es la realidad actual sobre el terreno en términos de narrativas públicas 
sobre migración en la región de América Latina y el Caribe? 

 Preguntas guía para la discusión: 
• ¿Qué acciones ha tomado su país, gobierno local, organización o negocio para promover 

narrativas balanceadas sobre migración y/o para combatir la desinformación sobre personas 
migrantes y refugiadas? 

• ¿Qué desafíos o éxitos clave se han encontrado en este trabajo hasta ahora? 
• ¿Cómo está afectando el COVID-19 la opinión pública hacia las personas migrantes y 

refugiadas ya sea negativa o positivamente? 

  5 minutos Descanso 

  40 minutos Discusión 2: Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son algunas oportunidades o ideas de asociación 
que pueden apoyar una narrativa balanceada sobre migración en la región de América Latina y 
el Caribe? 

 Preguntas guía para la discusión: 
• ¿Cuáles son algunos ejemplos de asociaciones actuales que podrían replicarse en otras partes 

de la región o utilizarse como punto de partida para una mayor colaboración? 
• ¿Dónde podría haber oportunidades para crear nuevas alianzas e involucrar a socios no 

tradicionales en el contexto del COVID-19 para promover mensajes balanceados sobre 
migración? 

 
 
 

Jueves 18 de junio de 2020 – 11:00-1:00pm EST (9:00 – 11:00 hora de Centroamérica) 



 

 
• ¿Cómo pueden ajustarse las campañas e iniciativas de comunicación para adaptarse a las 

nuevas realidades del COVID-19 de una manera que responda a necesidades locales, 
nacionales y regionales únicas? 

  5 minutos   Palabras de clausura 
 


